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 TITULARES 
 

 Fracasa vivienda vertical; saturado el mercado de departamentos, alerta la 
Canadevi. A diez años del “boom” de las torres de departamentos residenciales que se han levantado 
en la zona metropolitana de Querétaro, este segmento ha llegado a la saturación, sostuvo el presidente 
de la delegación local la Cámara Nacional de la Industria Desarrollado y Promoción de Vivienda 
(Canadevi), Mario Basurto Islas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/fracasa-vivienda-vertical-saturado-el-mercado-de-
departamentos-alerta-la-canadevi/ 
 

 3% de agremiados en Canacintra han sido víctimas de algún delito. Durante 2015 el sector 
industrial sufrió la incidencia delictiva en  el 4 por ciento de sus agremiados, mientras que en 2016 
disminuyó a 3 por ciento. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/12/04/3-de-agremiados-en-canacintra-han-sido-victimas-de-
algun-delito 
 

 Crece pobreza y hambre, pese a la cruzada nacional. Empeoran 16 municipios 
queretanos, en 5 años; inscritas en programa 7 de 18 alcaldías. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/05-12-2016/crece-pobreza-y-hambre-pese-cruzada-
federal%20 
 

 CONSERVAR CIUDAD DEMANDA EL INAH. Los parquímetros y ecobicis requieren 
del consenso social, considera Diego Prieto. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/12/05/conservar_ciudad_demanda_inah_396641_1
013.html 
 

 Crecimiento de entre 2.3 y 2.4% prevé la OCDE para México. Pronostica menor 
confianza de empresarios y descenso de inversiones, explica Hacienda. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/05/economia/024n1eco 
 

 Chocan por compras IMSS y los estados. Casi 50% de estados desairaron comprar 
medicinas a instancias públicas pues, dicen, no garantizan abasto eficiente a clínicas y hospitales. 
http://www.reforma.com/ 
 



 PRD: erramos, izquierda debe proteger el TLC; calculamos mal, reconocen. Carlos 
Navarrete acepta que el tratado comercial ha tenido beneficios para México; estuvo mal administrado 
por el gobierno, señaló Pablo Gómez. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/05/1132220 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Medio siglo. Alza a la UAQ. El aumento del 17% de presupuesto estatal para la UAQ dejó confundidos 
a todos; mientras que el Gobernador Francisco Domínguez afirmó que era un recurso de 603.8 millones 
de pesos el rector aseguró que la institución necesitaba 667 millones, lo cual ya no cuadró. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/columna/medio-siglo-10/ 
 
Crece infraestructura de Campus Tequisquiapan. El Campus Tequisquiapan de la UAQ ha invertido 38 
millones de pesos en los nuevos edificios para el Centro Académico de Tecnología Avanzada Sustentable 
y otro para impartir dos licenciaturas que se ofrecen y sala de maestros. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.7) 
 
Cultivan preparatorianos sus propias hortalizas orgánicas. Mediante un proyecto denominado 
“Invernadero del Norte” 8 estudiantes de la prepa de la UAQ intentan recuperar la cultura del cultivo 
orgánico y autoconsumo de hortalizas, frutas y las hierbas aromáticas. 
http://acontecerqueretaro.com/educacion/cultivan-preparatorianos-uaq-propias-hortalizas-organicas/ 
 
Destinan 800 mdp para planteles del CECyTE de Guanajuato. En lo que va de la actual administración, 
el Instituto de Infraestructura Física Educativa ha ejecutado 800 millones de pesos en la construcción y 
mejoramiento de planteles del CECyTE. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/538242-destinan-800-mdp-para-planteles-del-cecyte-en-
guanajuato 
 
Limitan indagar cuentas de SNTE. El SNTE puede estar tranquilo con respecto a su contabilidad pues 
judicialmente no estará obligado a informar sobre el ejercicio total de sus recursos, sino de solo algunos 
datos. 
(Nota publicada en Reforma, p. 3) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Conago educativa, en ruta por la educación. Por José Alfredo Botello Montes. “En la semana que 
concluye se llevó a cabo la 3ª Reunión Regional Centro Occidente de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores a la cual pertenece Querétaro, que contó con la asistencia de Pancho Domínguez y 
encabezó el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer en la ciudad de Morelia, Michoacán”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/conago-educativa-en-ruta-por-la-educacion 

 
 


