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 TITULARES 
 

 No me ensuciarán: FDS; “no tengo nada que esconder”, reitera. “Nadie me va a 
ensuciar”, ni tengo nada que esconder, afirmó el mandatario Francisco Domínguez Servién, al pedir a la 
Coparmex que dé seguimiento y revisión anual a las finanzas del gobierno estatal como de sus ingresos 
propios. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/no-me-ensuciaran-fds-no-tengo-nada-que-esconder-reitera/ 
 

 ‘Empresas aumentaron 20% presupuesto para seguridad’. El presidente de Coparmex cámara 
hizo un llamado a las autoridades para reforzar las medidas preventivas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/11/29/empresas-aumentaron-20-presupuesto-para-seguridad 
 

 Querétaro es el quinto estado más competitivo. La entidad lidera en materia de 
innovación, según Imco; existen dos Méxicos: uno pobre y otro en desarrollo, dice. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/30-11-2016/queretaro-es-el-quinto-estado-mas-
competitivo%20 
 

 CRECE 49 % EL ROBO A CASA. El Semáforo Delictivo bajó a cuatro las luces rojas, 
pero aumentó el atraco en hogares. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/11/30/crece_robo_casa_396453_1013.html 
 

 EL ADIÓN ¡Yo soy Fidel! Miles de cubanos rinden homenaje póstumo al jefe de la 
revolución. Representantes de más de 60 países enaltecen al líder. En Santiago de Cuba, Raúl Castro dirá 
el discurso final. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/30/politica/002n1pol 
 

 Detiene Trump inversión en NL. Carrier no moverá a Nuevo León cerca de mil 
empleos de su planta ubicada en Indiana tras llegar a un acuerdo con el Presidente electo de EU. 
http://www.reforma.com/ 
 

 PGR recupera $421 millones de Veracruz; empresas devuelven el dinero. 
Investigaciones sobre operaciones ilegales llevaron a dos compañías ligadas a Javier Duarte que 
recibieron los recursos del erario estatal. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/30/1131274 
 



 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Se apuesta una inversión histórica en educación: MAV. El Presidente Municipal de Querétaro, Marcos 
Aguilar Vega entregó un arcotecho a escuela primaria “Insurgentes Queretanos” ubicada en la zona 
norponiente de la capital queretana (delegación Félix Osores Sotomayor), en donde recordó que se 
construirán 107 arcotechos para igual número de escuelas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/se-apuesta-una-inversion-historica-educacion-mav/ 
 
Celebran concurso internacional de robótica. Con la participación de 60 equipos provenientes de los 
estados de la República e invitados internacionales se realiza el VEX Robotics Competition en el marco 
del quinto Congreso Internacional de Tecnologías de la Información y Comunicación Querétaro 2016. 
http://noreste.net/noticia/celebran-en-queretaro-concurso-internacional-de-robotica/ 
 
Nuri Villaseñor lideresa del SUPAUAQ, según su Consejo. El Consejo Consultivo del SUPAUAQ 
integrado por un representante de las 14 unidades académicas de la institución reconoció en votación 
mayoritaria a Nuri Villaseñor como secretaria general del organismo y acordaron no entregar las 
instalaciones del sindicato a Saúl García Guerrero, a quien le fue otorgada la toma de nota por la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/30-11-2016/apoya-consejo-consultivo-nuri-villasenor-en-
supauaq 
 
Miércoles día fundamental para el SUPAUAQ. El punto de quiebre en el conflicto en el sindicato 
académico de la UAQ puede darse este miércoles, en el que la administración anterior deberá entregar 
las instalaciones al Comité Ejecutivo encabezado por Saúl Guerrero, quien tiene la toma de nota de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
http://lasbanquetas.mx/noticia/mircoles-da-fundamental-para-el-supauaq-por-jos-luis-rodrguez-
palomares 
 
Detuvieron a “Ciro Peraloca”. En el municipio de El Marqués se detuvo a profesor de Química de la 
institución “Coeficiente Intelectual Activo” quien realizó un experimento en el que resultaron heridos dos 
menores de edad con quemaduras de primer grado, por lo que el padre de los niños acusó ante las 
autoridades al docente. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policia/detuvieron-a-ciro-peraloca/ 
 
Destituyen a directora en jardín de niños en SJR. Padres de familia del jardín de niños “David Alfaro 
Siqueiros” en San Juan del Río se manifestaron para pedir la destitución de la directora del centro 
escolar, quien despidió a una profesora. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.9) 
 
Bachilleres cierran por inseguridad. Maestros de los Colegios de Bachilleres de Acapulco, Guerrero 
suspendieron las clases por amenazas de extorsión de presuntos miembros de la delincuencia organizada 
en esta temporada en la que reciben su aguinaldo y su dinero de las cajas de ahorro; ya son 5 docentes 
los que han sido asesinados y ha habido 15 casos de violencia. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/11/29/cierran-planteles-de-bachilleres-ante-
inseguridad-en-acapulco 
 
Secretario de Educación afirma que es necesaria la transformación educativa. El titular de la SEP, 
Aurelio Nuño Mayer señaló que para lograr una transformación del país se requiere de un cambio 
educativo; para promover una enseñanza de libertad y aprendizaje constante; agregó que en el país 
tenemos 50 años de llevar un sistema basado en la memorización y acumulación de conocimientos. 
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/7990437/11/16/Secretario-de-Educacion-afirma-
que-es-necesaria-transformacion-educativa.html 
 
Inserción pagada. No a oficinas de la SEP en Centro Bancomer. El responsable de la publicación es 
Luis Eduardo Toledo Gallegos, quien se dice representante de los vecinos del Centro Bancomer 
Coyoacán y quien solicita al titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer que se oponga a la llegada de la 
dependencia a este recinto que afectará la calidad de vida de las personas que viven alrededor. 
(Publicada en periódico Reforma, p. 2) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación para mejorar el tejido social. Por Adolfo Camacho Esquivel. “Querétaro sigue creciendo y 
los problemas de inseguridad son más cotidianos en nuestro estado. La falta de educación, empleo y de 
igualdad de oportunidades para la población provocan que la inseguridad y vandalismo se vuelvan parte 
de la vida de los jóvenes y de la población”. 
http://informativodequeretaro.com/educacion-para-mejorar-el-tejido-social-camacho/ 
 
 
 


