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 TITULARES 
 

 Riñen a sangre y fuego; otra pelea campal, ahora en la colonia Eduardo Loarca. 
Impresionante pelea campal se suscitó la madrugada del domingo en la colonia Eduardo Loarca, donde 
dos grupos de jóvenes se enfrascaron en una riña en la usaron bombas molotov, las cuales hicieron 
blanco en una vivienda y dos automóviles en la calle Catalina Dolce, donde a la llegada de los cuerpos 
de socorro y de seguridad pública donde localizaron restos de envases, palos, piedras y diversos objetos 
que utilizaron los rijosos en esta brutal riña. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policia/rinen-a-sangre-y-fuego-otra-pelea-campal-ahora-en-la-
colonia-eduardo-loarca/ 
 

 Querétaro, quinto lugar de ingresos a profesionistas. La entidad figura en el cuarto sitio entre 
los estados con mayor porcentaje de profesionistas del sexo masculino ocupados. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/11/27/queretaro-quinto-lugar-de-ingresos-a-profesionistas 
 

 Prometen transporte público moderno. Mejorar servicio para usuario, prioridad del 
gobierno, afirman; instituto del ramo carece de reglamentos: López Franco. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/28-11-2016/prometen-transporte-publico-moderno%20 
  

 Inauguran Pabellón Artesanal en la Feria. El presidente municipal de El Marqués, 
Mario Calzada Mercado, y su esposa, Lorena Regalado de Calzada, inauguraron el Pabellón Artesanal de 
El Marqués, en la LXXXI Feria Internacional Ganadera de Querétaro, con la finalidad de brindar a los 
artesanos marquesinos un espacio dedicado exclusivamente a la exposición y venta de su trabajo, para 
beneficiar su economía y la promoción artesanal. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/11/27/inauguran_pabellon_artesanal_feria_396325
_1013.html 
 

 El PRI ganará las elecciones de 2017 y 2018, asegura Peña Nieto. El mandatario 
recordó la frase primero el proyecto, después los nombres. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/28/politica/003n1pol 
 

 Encarecerán casas (al menos) en 16%. El precio de las viviendas de la Ciudad de 
México aumentará al menos 16 por ciento a principios del próximo año, debido, sobre todo, al 
incremento de costos de los materiales de construcción y otros insumos. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=993620&v=3&po=4&urlre
direct=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=993620&v=3&po=4 
 

 Peña llama al PRI a no tapar la corrupción; admite el costo de reformas. Afirma que 
rumbo a 2018, “primero el plan y luego los nombres”, como decía Jesús Reyes Heroles. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/28/1130840 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Medio siglo. Festejan cerrando ciclos. La UAQ vive sus contradicciones; por un lado festeja a la primera 
generación de la licenciatura en periodismo y comunicación de la institución, por otro la Facultad 
amenaza con desaparecer a la carrera por ser una profesión abarrotada, abaratada que no genera 
ganancias. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/columna/medio-siglo-9/ 
 
Arrancará Bachillerato militarizado. El comandante de la XVII Zona Militar, Carlos César Gómez López 
indicó que este proyecto se va a formar con 200 estudiantes de la primera generación e iniciará el ciclo 
escolar 2017-2018 en centro escolar ubicado en la capital queretana. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/arrancara-bachillerato-militarizado/ 
 
Entregarán credenciales para transporte escolar gratuito. El Secretario de Movilidad del municipio de 
Querétaro, Mauricio Cobo Urquiza informó que del 28 de noviembre al 2 de diciembre se entregan las 
credenciales para quienes se quieran beneficiar con este programa. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 12A) 
 
Realizan modificaciones al calendario escolar. En San Juan del Río se modificará el calendario escolar 
de los niveles básicos para el periodo vacacional navideño que se disfrutará del 23 de diciembre al 9 de 
enero. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 14A) 
 
Detectan venta de plazas magisteriales. La sección 24 del SNTE a través de su dirigente de la región IV 
en San Juan del Río alerta sobre la venta de plazas magisteriales e intentos de fraude, ya que se han 
presentado 20 denuncias al respecto. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 14A) 
 
SEP: acusado de abuso sexual es reencontrado. La dependencia recontrato como director de área en 
la Subsecretaría de Educación Básica a una persona que tiene auto de formal prisión por abuso sexual en 
contra de una de sus compañeras; el acusado se defiende diciendo que ya se disculpó. 
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/la-sep-recontrato-acusado-de-abuso-sexual 
 

 
 


