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 Blindan gasto prioritario; transporte, hospitales y C-5 a salvo de recortes. Luego 
de aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, en el que se refleja un incremento 
del 1.3 por ciento para el estado de Querétaro, el secretario de Finanzas, Manuel Alcocer Gamba, 
reconoció que habrá un recorte de 1,800 millones de pesos en la ejecución de obra pública estatal. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/blindan-gasto-prioritario-transporte-hospitales-y-c-5-a-
salvo-de-recortes/ 
 

 Padecen diabetes 22 mil queretanos. Cada año se producen 6 mil nuevos casos en la entidad, 
precisa la Seseq, al advertir que los municipios con mayor incidencia son San Juan del Río, 
Tequisquiapan, Amealco y Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/11/12/padecen-diabetes-22-mil-queretanos 
 

 Recortan a programas y obras del estado 1,600 mdp. Crece 3.3% el presupuesto 
federal para la UAQ; recibirá Querétaro 26 mil 592 mdp para 2017. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx:7000/portada/14-11-2016/recortan-obras-y-programas-del-estado-
1600-mdp%20 
  

 INTOCABLE LA ZONA ANTIGUA: CHUCHO. Nos comprometimos con la UNESCO 
en 1996 a cuidar nuestra herencia cultural. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/11/14/intocable_zona_antigua_chucho_395705_10
13.html 
 

 Asegura la PGR 112 cuentas bancarias de Javier Duarte. También cinco empresas y 
cuatro propiedades del ex gobernador prófugo. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/14/politica/005n1pol 
 

 Sufren estados megasaqueos. Los ex Gobernadores Javier Duarte, César Duarte, 
Roberto Borge y Guillermo Padrés reportaron anomalías financieras que derivaron en faltantes por 97 mil 
millones de pesos ante las auditorías durante sus gestiones. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=984301&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=984301&v=4 
 



 Expulsaré a tres millones: Trump; además de muro habrá vallas, afirmó. 
Tomaremos a criminales y a quienes tengan antecedentes, después decidiré qué hacer con el resto de 
indocumentados, anunció anoche. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/14/1128090 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Asteriscos. COBAQ 17. 17 años cumplió el Plantel 17 del COBAQ el pasado jueves en donde se dio 
una plática más del programa “Tómate la vida en serio” impulsado por el municipio de Querétaro a  
cargo del exfutbolista César Andrade, quien sufrió accidente en el que perdió la pierna derecha hace 17 
años. 
(Nota publicada en el AM Querétaro, p. A.5) 
 
Planteles ganadores XIX Festival de Danza del COBAQ se presentarán en Amealco. Finalizaron las 4 
eliminatorias del Festival de Danza en el que se seleccionaron a los 3 mejores representativos que 
acudirán a la etapa final a realizarse en Amealco de Bonfil el sábado 19 de noviembre. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/planteles-ganadores-xix-festival-danza-del-cobaq-se-
presentaran-amealco/ 
 
Esfuerzo extraordinario por UAQ. Cumplimos con la UAQ, aseguró el Gobernador Francisco 
Domínguez Servién, al respecto de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación que 
destinó el 3.3% de incremento al recurso a otorgarse a la institución en 2017 que asciende a 1,294.5 
millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/esfuerzo-extraordinario-por-la-uaq-cumplimos-fds/ 
 
Aguilera se deslinda de reclamos del SUPAUAQ. El secretario del Trabajo, José Luis Aguilera 
desconoce la situación que se vive al interior del SUPAUAQ, incluso al respecto de la toma de nota 
emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en favor de Saúl García Guerrero. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 7A) 
 
Desarrollan juego matemático en UAQ. Investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UAQ crearon 
el juego Máximos y Mínimos sobre un problema conocido cuya actividad consiste en armar una caja 
uniendo pedazos de cartón con diferentes dimensiones. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/14-11-2016/desarrollan-juego-matematico-en-uaq 
 
Ganan primer lugar en Robomatrix. Estudiantes de quinto semestre del plantel norte de la Escuela de 
Bachilleres de la UAQ ganaron el primer lugar en el concurso latinoamericano realizado en Bogotá, 
Colombia, Robomatrix. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/14-11-2016/ganan-primer-lugar-en-robomatrix 
 
Más de 1,300 inscritos en transporte escolar gratuito de la capital. Contará el programa de 
transporte escolar gratuito con sistema de vigilancia y monitoreo GPS para localización de los alumnos y 
las unidades, informó el Secretario de Movilidad del municipio capitalino, Mauricio Cobo Urquiza. 
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/8219-inicia-programa-de-transporte-escolar-
gratuito-en-la-capital 



 
Hacen campaña para ir a universidad espacial. 5 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM 
iniciaron campaña para recaudar fondos y convertirse en los primeros mexicanos en realizar una estancia 
académica en la Universidad Internacional del Espacio en Australia. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/11/14/hacen-campana-para-ir-universidad-
espacial 
 
Realizan examen más de 10 mil maestros; otra fecha en diciembre. La SEP resalta la alta participación 
de los profesores de 26 diferentes entidades del país, lo que significa el 86.15% de asistencia entre 
quienes tienen programados para presentar los exámenes. 
(Nota publicada en El Universal, versión nacional, p. E7) 
 

 
 


