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TITULARES 
 

 Avanza Qrobús: Nava; llegan los primeros 52 autobuses. Este fin de semana 
arribaron al puerto de Lázaro Cárdenas 52  de 222 unidades de transporte público que circularán por los 
ejes troncales. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/avanza-qrobus-nava-llegan-los-primeros-52-autobuses/ 
 

 Estacionamiento del Corregidora, sin licencia. El cobro por estacionar los vehículos en las 
inmediaciones de la casa de los Gallos Blancos es ilegal, confirmó el secretario de Gobierno de la capital. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/18/estacionamiento-del-corregidora-sin-licencia 
 

 La inversión asiática crece casi 300% en la entidad: SE. De 654.7 mdd de IED, 86% 
vienen de Japón. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/18-09-2017/la-inversion-asiatica-crece-casi-300-en-la-
entidad-se%20 
 

 CRITICA NATALIA A POLÍTICOS SORDOS. Decepcionada de los políticos que se 
creen reyezuelos, no escuchan a nadie, tratan a ciudadanía con altanería y se han ganado el rechazo 
popular, la decana e historiadora del PAN en Querétaro Natalia Carrillo confía en Ricardo Anaya para 
recuperar la Presidencia de la República y no en Margarita Zavala, que sólo buscan la continuidad del 
proyecto fracasado de Felipe Calderón.  
http://plazadearmas.com.mx/critica-natalia-a-politicos-sordos/ 
  

 Mancera: corrigió mi gobierno muchos errores del pasado. “Mi proyecto de ciudad 
es también de nación”, afirmó. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/18/capital/035n1cap 
 

 Investiga la PGR riqueza de Lozoya. La PGR tiene en la mira a Emilio Lozoya Austin. La 
Procuraduría solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los movimientos financieros 
del 2012 a 2016 del ex director de Pemex por la investigación del Caso Odebrecht. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1212525&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1212525&v=2 
 

 Miguel Ángel Mancera; proyecto de país, basado en la CDMX. Llamó a superar el 
debate de las izquierdas y las derechas para privilegiar el beneficio común. 



http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/18/1189054 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Fidelidad patriótica en el desfile de la independencia. Después de gritar por la Independencia de 
México, las principales calles de la ciudad se llenan con el andar de 2, 500 personas que hacen vibrar con 
su fidelidad patriótica a más de 15 mil espectadores, entre ellos el Gobernador Francisco Domínguez 
Servién. Las escuelas secundarias técnicas, generales y las instituciones de educación media superior, 
como el COBAQ, CONALEP y CECYTEQ mostraron su mejor porte. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/fidelidad-patriotica-en-el-desfile-de-la-independencia/ 
 
Inexistente, Centro Documental. El proyecto del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca 
Nacional de México anunciado como la inversión más grande que haría la UNAM en el campus Juriquilla 
a partir de este año no existe. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 3) 
 
Innova UAQ para mejorar la ecología. Estudiante de la maestría en Diseño e Innovación de la Facultad 
de Ingeniería de la UAQ desarrolló un polímero biodegradable hecho con escamas de pescado que 
garantiza un material sustentable. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 11) 
 
 


