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 TITULARES 
 

 Van contra pandillas; Pancho advierte que no se tolerarán riñas. El gobernador 
Francisco Domínguez Servién aseveró que en Querétaro no se permitirá el pandillerismo, por lo que 
exhortó a la Fiscalía General del Estado a apurar los procedimientos para detener a los responsables del 
percance en la colonia Eduardo Loarca y demostrar que las pandillas se desintegrarán. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/van-contra-pandillas-pancho-advierte-que-no-se-toleraran-
rinas/ 
 

 Empresas pierden más de mil 919 mdp por inseguridad. El estudio permite hacer 
estimaciones acerca de la victimización de los delitos más representativos del fuero común en todo el 
país. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/11/29/empresas-pierden-mas-de-919-mdp-por-inseguridad 
 

 Aumenta delincuencia contra empresas: Inegi. De 3,400 víctimas en 2013, pasó a 3 mil 
835 en 2015: encuesta; robo hormiga, hurto y asalto de bienes, delitos más frecuentes.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/29-11-2016/aumenta-delincuencia-contra-empresas-
inegi%20 
 

 Encuentran a otro futbolista del club Chapecoense con vida. El hallazgo de un 
superviviente más elevó a seis los supervivientes del accidente del avión en el que viajaba el equipo de 
futbol brasileño Chapecoense, que se estrelló en Cerro Gordo de la Unión, en el departamento 
colombiano de Antioquía. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/rafagas/2016/11/29/encuentran_otro_futbolista_del_club_cha
pecoense_con_vida_396394_1016.html 
 

 $138 mil millones, costo a empresas por delitos: Inegi. La cifra aumentó casi 17% 
en un bienio, revela encuesta. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/29/economia/022n1eco 
 

 Quitaría la Corte privilegio a STPRM. Por prácticas monopólicas, SCJN revisará 
proyecto que quitaría a sindicato de Pemex exclusividad para transportar combustible a gasolineras. 
http://www.reforma.com/ 
 



 Arrecian las extorsiones a empresas; pierden 139 mil mdp por crimen. Más 
empresas son golpeadas por el crimen. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la 
cifra de afectadas por la delincuencia creció 25% al pasar de un millón 276 mil en 2013 a un millón 598 
mil compañías en 2015.  
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-29/80799 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Entrega Gobernador edificio Creativity and Innovation Center en la UTEQ. El Gobernador estatal, 
Francisco Domínguez Servién llevó a cabo la entrega de edificio en la Universidad Tecnológica de 
Querétaro en su primera etapa en la que se invirtieron 21.9 millones de pesos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/entrega-gobernador-edificio-creativity-and-innovation-center-en-la-
uteq/ 
 
Lucha por la rectoría comenzó en el SUPAUAQ. El interés real del proceso anormal que se ha dado en 
el SUPAUAQ es la próxima elección de rector reconoce la docente Nuri Villaseñor Cuspinera, quien dijo 
estar dispuesta a que sea la asamblea general la que decida el futuro de la dirigencia del sindicato como 
lo ha propuesto el Consejo Universitario en su reunión del pasado jueves. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 5A) 
 
Querétaro a punto de abatir el rezago educativo. El delegado del INEA en Querétaro, Gerardo 
Helguera Ugalde informó que en los próximos meses la entidad podría levantar la bandera blanca como 
estado libre de rezago educativo, ya que en la actualidad se registra sólo el 3.8%, lo que representa a 
250 mil personas sin estudios de secundaria. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 9A) 
 
Profesionalización policiaca. Se gradúan 69 agentes estatales tras 1,400 horas de curso en la UAQ; el 
Gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién encabezó la ceremonia de clausura del curso de 
Formación Inicial para Policía Preventivo. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 2A) 
 
Buscan regular el transporte escolar. El municipio de Querétaro presentó el anteproyecto para regular 
el transporte escolar en la capital queretana, en el que se contempla que los operadores estén 
capacitados y cuenten con un auxiliar; además el programa estará supervisado por la Secretaría de 
Movilidad; no se menciona si el servicio tendrá algún costo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/29-11-2016/buscan-regular-el-transporte-escolar 
 
Evacúan plantel del Cobach en Ciudad Juárez por fuga de gas. Estudiantes del plantel 7 del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Chihuahua del turno matutino fueron evacuados luego de que se registrara 
una fuga de gas de un tanque estacionario ubicado en el estacionamiento de la institución. 
http://www.juareznoticias.com/evacuan-cobach-7-por-fuga-de-gas/ 
 
 OTRAS NOTAS 
 



Jóvenes no paran de mezclar alcohol con energizantes y sedantes. La Secretaría de Salud declaró que 
se mantiene alerta ante el fenómeno juvenil de mezclar bebidas alcohólicas con energizantes y sedantes, 
pese a la prohibición para que los bares expendan estos cocteles y se controle en las farmacias el uso de 
los medicamentos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/jovenes-no-paran-de-mezclar-alcohol/ 
 
 

 
 


