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 TITULARES 
 

 No subirán predial; apoyan economía familiar en Capital y Corregidora. El 
municipio de Querétaro no aumentará el impuesto predial para el ejercicio fiscal 2017, gracias a la 
disciplina financiera y administración eficiente de los recursos públicos que se logró este año, anunció el 
presidente municipal, Marcos Aguilar Vega. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/no-subiran-predial-apoyan-economia-familiar-en-capital-y-
corregidora/ 
 

 No aumentará predial en el municipio de Querétaro, anuncia Marcos Aguilar. El presidente 
municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, aseguró que para el próximo año se espera recaudar 950 
millones de pesos por concepto de impuesto predial. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/11/23/no-aumentara-predial-en-el-municipio-de-queretaro-
anuncia-marcos-aguilar 
 

 No habrá aumento del predial para el 2017: MAV. El ahorro de recursos permitió tomar 
esta decisión, asegura el edil. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/24-11-2016/no-habra-aumento-del-predial-para-2017-
mav%20 
    

 RECULA MARCOS. Finalmente, el Municipio de Querétaro no aumentará el Predial, 
como había amenazado el edil Aguilar Vega. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/11/24/recula_marcos_396171_1013.html 
 

 Peña Nieto insta al Congreso a cobijar tareas de fuerzas armadas. Al conmemorar 
el Día de la Marina hace suya la propuesta del titular del ramo. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/24/politica/003n1pol 
 

 Van en Durango tras ex gabinete. El Gobierno de Durango, que encabeza el panista 
José Rosas Aispuro, investiga a todo el gabinete de su antecesor, el priista Jorge Herrera, por presuntas 
irregularidades en el manejo de recursos estatales y federales. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=991081&v=2&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=991081&v=2 
 



 Peligran pagos y salarios de las universidades; la de Zacatecas cubrió parte de 
deuda con edificios. Las instituciones públicas recibirán el año nuevo con cinco mil 300 millones de 
pesos menos y con la amenaza de que Hacienda intervenga el gasto de las morosas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/24/1130119 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Querétaro y Aguascalientes con mayor crecimiento en educación. Querétaro y Aguascalientes son los 
dos estados del país con mayor crecimiento porcentual en cobertura en educación superior del ciclo 
escolar 2015-2016 al 2016-2017 con 3.8 y 3.9% respectivamente por arriba de la media nacional que es 
de 1.3%. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/queretaro-y-aguascalientes-con-mayor-crecimiento-en-educacion/ 
 
Intensificarán medidas de seguridad en jardín de niños Fray Pedro de Gante. Luego de la 
manifestación de los padres de familia del jardín de niños “Fray Pedro de Gante” en Pie de la Cuesta 
ayer, el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes dijo que se reforzarán los sistemas de 
seguridad, en materia de presencia policiaca y protección al inmueble. 
http://www.reqronexion.com/intensificaran-medidas-de-seguridad-en-jardin-de-ninos-fray-pedro-de-
gante-botello-montes/ 
 
Colabora la UNAM con la Legislatura y la UAQ. La LVIII Legislatura local en coordinación con la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la UAQ traerá académicos de la UNAM que impartirán 
cursos y talleres para la ciudadanía queretana en materia de participación para generar conocimientos en 
la materia. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.7) 
 
Imparte UAQ coloquio de investigación y posgrado. La Facultad de Informática de la UAQ organizó el 
“Tercer Coloquio de Investigación y Posgrado” con 5 días de actividad en los que se ofrecerán 
conferencias magistrales, talleres, exposición de carteles y presentación de proyectos de investigación. 
http://www.inqro.com.mx/2016/11/23/imparte-uaq-coloquio-de-investigacion-y-posgrado/ 
 
En pie proyecto del FCE y la UAQ. Se mantiene firme el proyecto de la librería Hugo Gutiérrez Vega 
que abrirá el Fondo de Cultura Económica en conjunto con la UAQ, a pesar de las medidas de austeridad 
anunciadas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/24-11-2016/en-pie-el-proyecto-del-fce-y-la-uaq 
 
Presenta profesor de UT Corregidora ponencia sobre redes eléctricas inteligentes. Académico de la 
Universidad Tecnológica de Corregidora impartió la conferencia magistral sobre redes eléctricas 
inteligentes en el Congreso Académico y Cultural 2016 organizado por la Universidad Tecnológica de 
San Juan del Río. 
http://elcantodelosgrillos.mx/presenta-profesor-de-utcorregidora-ponencia-sobre-redes-electricas-
inteligentes 
 
Peligran pagos y salarios de las universidades. Las instituciones públicas recibirán el año nuevo con 5 
mil 300 millones menos y con la amenaza de que Hacienda intervenga el gasto de las morosas; la 



Universidad de Zacatecas cubrió parte de su deuda con edificios; las instituciones tienen adeudos con el 
SAT, IMSS y proveedores. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/24/1130119 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Detectan nueva adicción entre adolescentes. Como resultado de la primera reunión del Consejo 
Municipal contra las Adicciones en Corregidora se dieron a conocer algunos resultados sobre encuestas 
anónimas realizadas en 11 instituciones educativas de nivel secundaria, una escuela pública y 10 privadas, 
en las que se determinó que el 37% de los niños consumen mariguana, seguida de los sedantes. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Anuncian semana estatal de la discapacidad “Yo soy persona”. La Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Querétaro se sumará a la difusión de las actividades durante la Semana Estatal de la 
Discapacidad con el lema “Yo soy persona, existo, cuento y aporto” en la conmemoración del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad el próximo 3 de diciembre. 
http://www.gente-bien.mx/2016/11/23/anuncian-semana-estatal-de-la-discapacidad-yo-soy-persona/ 
 
Batean a jubilados del estado. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado rechazó la ampliación 
de la demanda interpuesta por 120 trabajadores jubilados en septiembre pasado, ante la suspensión de 
la prestación del servicio médico. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/24-11-2016/batean-jubilados-del-estado 
 
Querétaro, lugar 31 en embarazos adolescentes. Querétaro es el segundo lugar a nivel nacional con el 
menor número de embarazos en adolescentes, sólo debajo de la Ciudad de México, de acuerdo a la 
Dirección de Ipas México, organización dedicada a difundir sobre los derechos reproductivos de la mujer. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A9) 
 

 
 


