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 TITULARES 
 

 Detecta la PGR empresas huachicoleras en Querétaro. Denuncias contra 15 razones 
sociales en 7 estados, con ingresos netos de 86 mil 961 millones de pesos, pero no habrían reportado al 
fisco 6,758 mdp. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 AMLO anuncia convocatoria para contratar a 2 mil conductores de pipas. El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador señaló que el ducto Tula-Azcapotzalco opera a 105 mil barriles 
por día. 
https://amqueretaro.com/  
 

 UN MENOR ASESINA A SU PAREJA. Otro drama sacudió a la sociedad queretana 
al conocerse el drama entre menores de edad, luego de que Ana Paola Trejo Chávez, una joven madre 
de 16 años, fue privada de la vida por su pareja, con quien vivía y tenía un hijo. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 AMLO, inconforme por cambio sobre la Guardia Nacional. Pide mantener artículo 
sobre el rol de fuerzas armadas en seguridad. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Centraliza Gobierno reparto petrolífero. El Gobierno proyecta crear órgano 
dependiente de SE especializado en distribución y transporte de petrolíferos, labor que ahora hace CRE. 
https://www.reforma.com/ 
 

 López Obrador anuncia la contratación de dos mil conductores de pipas. Ante la 
compra de 500 pipas por parte del Gobierno federal, el Presidente indicó que se lanza la convocatoria a 
todos los conductores del país con el objetivo de apoyar en las labores de distribución de combustible y 
ayudar a terminar con el robo de la Nación. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Quinto lugar nacional en Consulta Infantil. Con más de 120 mil votos, se superó en un 80.12% la 
participación en la Consulta Infantil y Juvenil en el estado de Querétaro organizada por el Instituto 
Nacional Electoral realizada del 17 al 25 de noviembre; se comentó que es la primera vez que el sector 
educativo encabezado por la USEBEQ, el COBAQ y la delegación de la SEP apoyan directamente 
abriendo la totalidad de sus Planteles. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/queretaro-quinto-lugar-en-la-consulta-infantil-2937708.html 
 
USEBEQ invita a niños a Concurso de Bailes tradicionales de México. La USEBEQ invita a los alumnos 
de primaria de las escuelas públicas y privadas de toda la entidad a participar en el Tercer Concurso de 
Rondas Infantiles, Salto de Cuerda y Bailes Tradicionales de México. 
https://adninformativo.mx/convocan-al-tercer-concurso-rondas-infantiles-salto-cuerda-bailes-
tradicionales/ 
 
Evaluación magisterial será avalada por los propios maestros: SEP. El secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma Barragán anunció la creación del Centro de Revaloración del Magisterio 
para dejar atrás la denigración de la figura del maestro al colocarlo en el centro de la palestra como si 
fuera el responsable de todos los problemas de la educación. 
http://www.ejecentral.com.mx/evaluacion-magisterial-sera-avalada-los-propios-maestros-sep/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Arranca hoy registro para subsidio de Qrobús. Este viernes arranca el registro para obtener el subsidio 
como usuario preferente del sistema de transporte Qrobús, informó el secretario de Desarrollo Social de 
Querétaro, Tonatiuh Cervantes Curiel, quien recordó que el proceso se hará de acuerdo a la primera letra 
del apellido; se instalarán 14 módulos cuya operación será de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. 
https://adninformativo.mx/este-viernes-iniciara-registro-programa-apoyo-uso-del-transporte-publico-
queretaro/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Significado de la universidad. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “En Querétaro la primera institución de 
educación superior que se constituyó fue aquella que es antecedente de la hoy UAQ; se trata del 
Colegio Jesuita de San Ignacio de Loyola, creado en 1625 que fue la quinta institución de este nivel 
educativo creado en el México virreinal”.	  
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jaime-valls-esponda/nacion/instituciones-de-educacion-superior-
y-el-desarrollo 
 
 


