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 TITULARES 
 

 Tecnología para la seguridad: MAV; rehabilitarán videovigilancia en la capital. El 
presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega encabezó la presentación del “Proyecto de 
Tecnología para Seguridad Pública”, que contempla un incremento del 29.5 por ciento en equipamiento, 
con inversión de 84 millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/tecnologia-para-la-seguridad-mav-rehabilitaran-
videovigilancia-en-la-capital/ 
 

 Mantiene municipio de Querétaro propuesta de aumentar 4% el predial. El incremento de 
4% al impuesto predial representa que los ciudadanos deberán pagar 20 pesos más, indicó el secretario 
de Finanzas del municipio de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/11/17/mantiene-municipio-de-queretaro-propuesta-de-
aumentar-4-el-predial 
 

 Localizan dos tomas ilícitas de gas y diesel. Hay atención especial en zonas que 
colindan con otros estados: César Gómez. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx:7000/portada/18-11-2016/localizan-dos-tomas-ilicitas-de-gas-y-
diesel%20 
    

 PANCHO ES CORRUPTO, ACUSA LÓPEZ OBRADOR. En Querétaro, el dirigente de 
Morena llama al mandatario estatal mediocre y ladrón. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/11/18/pancho_corrupto_acusa_lopez_obrador_395
933_1013.html 
 

 Aumenta el BdeM la tasa de interés a 5.25 por ciento. Se busca proteger el poder 
adquisitivo, aduce Carstens. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/18/economia/025n1eco 
 

 Exigen demócratas renegociar el TLC. Senadores demócratas presionan al Presidente 
electo, Donald Trump, para que cumpla su promesa de campaña y renegocie el Tratado de Libre 
Comercio. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=987381&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=987381&v=4 
 



 Detectan pasaportes falsos de Javier Duarte en aeropuerto. El detenido dijo que 
los pasaportes serían entregados a Javier Duarte y a su esposa, pero no revelaron el lugar. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/18/1128998 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Destinará gobierno estatal 35% del presupuesto 2017 para educación. El Gobernador Francisco 
Domínguez Servién refirió que a pesar de que las participaciones federales para este rubro disminuyeron 
1%, se ajustarán las finanzas locales para compensar este recurso. 
https://codiceinformativo.com/2016/11/destinara-gobierno-estatal-35-por-ciento-del-presupuesto-2017-
para-educacion/ 
 
Vandalismo a escuelas a la baja, dice Echávarry. Los robos e incidencias delictivas contra las escuelas 
públicas disminuyeron en más del 30%, afirmó el titular de la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary, quien 
agregó que se cuenta con seguros el material y patrimonio de las 2,136 escuelas públicas de la entidad. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 4A) 
 
Reitera Botello apoyo a la UAQ. La UAQ no se quedará sola en materia económica en el 2017 porque 
contará con el acompañamiento y las gestiones del gobierno estatal, insistió el secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p.7A) 
 
UAQ concursará por 82 mdp de Conacyt. El Secretario Académico de la UAQ, Irenio Torres Pacheco 
aseguró que el 24 de noviembre el Comité Técnico de Administración de Fondos Mixtos del Conacyt 
podría aprobar una partida importante para el desarrollo de investigación. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p.A.2) 
 
Firman convenio UAQ e IMSS para estancias de Servicio Social. La UAQ y el IMSS firmaron convenio 
de colaboración en campos clínicos y en el área de salud con el objetivo de integrar a los estudiantes a 
concluir su formación académica al trabajo de campo en las instalaciones del Seguro Social. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/firman-convenio-uaq-e-imss-estancias-servicio-social/ 
 
Roban preescolar, padres de familia denuncian múltiples robos. Padres de familia del preescolar “Fray 
Pedro de Gante” ubicado en Desarrollo San Pablo se manifestaron ante los constantes robos que ha 
sufrido el plantel escolar, que en el último mes ha sufrido 4 visitas de los rateros. 
http://adninformativo.mx/roban-preescolar-padres-familia-denuncian-multiples-robos/ 
 
 
 


