
  
 
Unidad de Información Institucional 

10 de noviembre de 2016 
 
 TITULARES 
 

 Congelan predial; no aumentará en los 18 municipios. No habrá aumento al 
impuesto predial de los 18 municipios en el 2017, porque será un año atípico en materia de finanzas, 
anunció el presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legislatura Local, diputado Eric 
Salas González. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/congelan-predial-no-aumentara-en-los-18-municipios/ 
 

 Donald Trump, presidente de EEUU, la pesadilla que se volvió realidad. Lo que parecía 
imposible se convirtió en un sismo político, que estremeció al mundo entero: la victoria de Donald Trump 
en las elecciones presidenciales. 
http://amqueretaro.com/mundo/2016/11/09/donald-trump-presidente-de-eeuu-la-pesadilla-que-se-
volvio-realidad 
 

 Persiste opacidad en portales de alcaldías. Incumplen Ley, pese a ya tener más de un 
año de gestión; Corregidora, Jalpan de Serra y San Juan del Río, los más transparentes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/10-11-2016/persiste-opacidad-en-portales-de-alcaldias%20 
  

 GRAVE LA ESCASEZ DE COMBUSTIBLES. Denuncian falta de abastecimiento en las 
gasolineras de Querétaro por parte de Pemex. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/11/10/grave_escasez_combustibles_395515_1013.
html 
  

 Zozobra. Cautela mundial en los mensajes de felicitación a Trump. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/10/politica/005n1pol 
 

 Temen turbulencia. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), una eventual cancelación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, 
por sus siglas en inglés) y la depreciación del peso, entre otros, son factores de turbulencia que 
enfrentará la economía de México tras el triunfo de Donald Trump. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=981669&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=981669&v=3 
 



 Dejemos gobernar a Trump: Hillary; Obama desea suerte al republicano y lo verá 
hoy. La demócrata se disculpó ante sus seguidores por perder la elección presidencial, dijo que el 
republicano merece una oportunidad y que ella se ofreció a colaborar con él. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/10/1127362 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Gana alumna del COBAQ primer lugar en Olimpiada de Física. Claudia Daniela Rubio Ruiz, estudiante 
del Plantel 7 El Marqués ganó primer lugar en la edición XXVII de la Olimpiada Estatal de Física, con lo 
cual ha ganado el derecho de representar a nuestra entidad en la etapa nacional a realizarse en León, 
Guanajuato del 20 al 24 de noviembre. 
http://www.soyqro.com/gana-alumna/ 
 
Buscan proporcionar programas educativos a personas con discapacidad. El rector de la Universidad 
Politécnica de Querétaro, Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez informó que esta institución es la única en el 
bajío que ofrece estudios de nivel profesional a personas con discapacidad al ofrecer un programa 
educativo de inclusión; el 6% de su matrícula son alumnos con alguna discapacidad, por lo que anuncia 
una semana de la inclusión. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/buscan-proporcionar-programas-educativos-a-personas-con-
discapacidad/ 
 
Se invertirán 130 mdp en Santa Rosa Jáuregui. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega anunció que el próximo año invertirán su administración 130 millones de pesos en la delegación 
Santa Rosa Jáuregui, durante la entrega de arcotecho en la escuela primaria rural “Mariano Escobedo” 
en la comunidad de La Estancia de la Rochera. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/10-11-2016/invertiran-130-mdp-en-santa-rosa-jauregui 
 
Denuncian presunto secuestro de estudiante de la UNAQ. Un estudiante de la Universidad 
Aeronáutica de Querétaro, Ángel Jair Quintana Jacinto, viajó a su estado natal, Guerrero el pasado 4 de 
noviembre y no llegó a su domicilio, por lo que sus familiares ya denunciaron su desaparición a las 
autoridades y en las redes sociales. 
http://adninformativo.mx/denuncian-presunto-secuestro-estudiante-la-unaq/ 
 
Plantea SEP a rectores nuevo acuerdo para financiar educación. La SEP, en voz de su titular Aurelio 
Nuño Mayer urgió a las instituciones de educación superior del país a encontrar una ruta duradera, 
estable y eficaz para financiar al sector en los próximos años. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/11/8/plantea-sep-rectores-nuevo-acuerdo-
para-financiar-educacion 
 
Avala corte educación sexual. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avala la obligación del Estado 
de dar acceso a menores de edad a los métodos anticonceptivos y orientación sobre la salud sexual y 
reproductiva. 
http://www.24-horas.mx/avala-corte-que-menores-reciban-educacion-sexual/ 
 



SNTE: recorte a educación, sería fallarle a México. El presidente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre advirtió a diputados federales que destinar un 
presupuesto insuficiente para educación, sería fallarle a México; en su segunda visita a la Cámara de 
Diputados en menos de un mes. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/994475.html 
 
 


