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TITULARES 
 

 Ciclovías en ruinas por las lluvias y autos. La Asociación Saca la Bici denuncia que 
registran baches, pintura corrida, encharcamientos, basura y daños en las estructuras, que afectan a los 
ciclistas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Locatarios de El Tepe, a favor del nuevo modelo. Este lunes se prevé que comiencen los 
trabajos para la demolición de la estructura dañada. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/09/03/locatarios-de-el-tepe-a-favor-del-nuevo-modelo 
 

 Aviadores en Capital. En la administración municipal de Querétaro se han detectado 
al menos  5 casos de “Aviadores” dos de ellos vinculados con la ex Coordinadora de 
Comunicación  Estela Valenzuela  y tres más cercanos al polémico ex secretario de Gestión delegacional 
Carlos Silva Reséndiz , información en poder de esta redacción revela que  Edgar Saúl  Fernández Hoyo 
cobra  como secretario técnico de la Delegación Epigmenio González  la cantidad de 53,940 pesos 
mensuales desde el mes de julio sin que siquiera se haya parado un solo día a trabajar, así 
también  Edgar Adrián Fernández Valenzuela  tiene una plaza como auxiliar administrativo  desde  mayo 
del 2017  donde cobra  11,309 pesos mensuales aún bien cuando se encuentra realizando estudios en el 
extranjero, siendo esposo e hijo de la señora Valenzuela respectivamente. 
http://plazadearmas.com.mx/aviadores-en-capital/ 
 

 Convoca AMLO al Congreso “a que no haya pleitos”. “Se necesita la reconciliación 
nacional para sacar adelante al país”. 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/03/ 
 

 Esperan a Senado 50 mdp en bonos. Además de primer pago mensual, senadores de 
64 Legislatura podrán recibir, cada uno, 392 mil pesos de bonos y apoyos, que suman 50 mdp. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Empleadores discriminan a los de 40; más de 469 mil, sin trabajo. Cifras del Inegi 
indican que empresas optan por talento joven. Especialistas señalan que la edad se ha convertido en un 
filtro al seleccionar personal. 



https://www.excelsior.com.mx/nacional/empleadores-discriminan-a-los-de-40-mas-de-469-mil-sin-
trabajo/1262497 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Va en aumento la inversión directa a la educación. Durante los 3 años de la actual Administración 
estatal, la educación queretana ha recibido más de 32.2 mil millones de pesos, tanto de recursos 
federales como de aportaciones locales, solo en inversiones directas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/09/03/en-aumento-inversion-directa-a-la-educacion 
 
Inició programa “Familia UPQ”. Con el objetivo de sensibilizar y llevar a un seguimiento en conjunto de 
la transición de los estudiantes al nivel educativo superior, la Universidad Politécnica de Querétaro dio 
arranque al programa “Familia UPQ” con más de 600 padres de familia. 
https://www.upq.mx/difusion-universitaria/post/arranca-programa-familia-upq/ 
 
Quedarán vacantes 400 plazas docentes por jubilaciones: MM. Alrededor de 400 plazas quedarán 
vacantes este primero de octubre por la jubilación de maestros, que es el promedio de los últimos años, 
las cuales se podrán reasignar el próximo año a partir de enero hasta el 31 de mayo, informó Maurino 
Morales García, secretario general de la sección 24 del SNTE. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 4A) 
 
Utilizan Robótica para enseñar ciencias experimentales en prepa Amazcala UAQ. Con el objetivo de 
incrementar la comprensión y el gusto de los jóvenes de la preparatoria del campus Amazcala de la UAQ 
por materias como Física y Matemáticas se ha implementado taller extracurricular de Robótica con 4 
equipos de construcción de la marca Lego. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 6 sección Local) 
 
FarmaUAQ abre consulta médica gratuita. La farmacia y droguería Universitaria FarmaUAQ amplía su 
oferta de servicios con la apertura de consultorio médico en el cual se prestarán servicios de medición de 
la presión arterial, pruebas rápidas de VIH, orientación rápida sobre métodos anticonceptivos, entre otros 
programas de vanguardia con el fin de contribuir en el cuidado de la salud de la comunidad universitaria 
y de la población en general. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 6 sección Local) 
 
Crea en la UAQ un sistema para prevenir accidentes. Para prevenir accidentes de tránsito derivados 
del cansancio y la somnolencia, una alumna de posgrado de Ingeniería de la UAQ diseñó sistema 
portable de bajo costo que detecta en tiempo real cuando el conductor tiene sueño. 
(Nota publicada en periódico Noticias, primera plana) 
 
Investigadora local gana concurso del Instituto de Nutrición y Salud. Investigadora de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la UAQ es una de las 4 ganadoras de la 9ª entrega de Apoyo a los Proyectos de 
Investigación en Nutrición  que otorga el Instituto de Nutrición y Salud. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/09/02/investigadora-de-la-uaq-gana-concurso-por-
contribucion-a-la-salud 
 



Al año, ICATEQ capacita a 30 mil alumnos: Gómez de la Rosa. El Instituto de Capacitación para el 
Estado de Querétaro ha capacitado a 30 mil alumnos den diferentes ramas y a la par refuerza el vínculo 
con el sector productivo, indicó el director general de la dependencia, Ulises Gómez de la Rosa durante 
las ceremonias de clausura de cursos en los planteles de Santa Rosa Jáuregui, Querétaro y Jalpan. 
https://adninformativo.mx/capacita-icateq-30-mil-alumnos-al-ano/ 
 
 
 


