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 Van 1,400 clausuras en la capital; seguirán los operativos: Velázquez. El secretario 
general de Gobierno del municipio de Querétaro, Manuel Velázquez Pegueros, informó que en lo que va 
del presente año, han ejecutado cerca de mil 400 clausuras en diferentes negocios de la capital. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/van-1400-clausuras-en-la-capital-seguiran-los-operativos-
velazquez/ 
 

 Unos 7 mil 500 comercios en vías de clausura en la capital: Marcos Aguilar. La referida 
situación se debe a que las licencias de funcionamiento de esos locales no han sido renovadas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/11/05/unos-7-mil-500-comercios-en-vias-de-clausura-en-la-
capital-marcos-aguilar 
 

 Ocultos, más de 1,000 sitios con vestigios. Falta de recursos dificulta conservación en 
zonas, dicen; INAH investiga, pero carece de dinero para mantenimiento. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/07-11-2016/ocultos-mas-de-mil-sitios-con-vestigios%20 
  

 INCIERTO OTRO HOSPITAL. En Querétaro, la Secretaría de Salud, dice su titular, 
José Narro, tiene dos prioridades: Concluir el Hospital del IMSS y fortalecer el del Niño y la Mujer. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/11/07/incierto_otro_hospital_395294_1013.html 
 

 Ayotzinapa muestra carencias y retos de la justicia: Campa. Coincide con la visión 
del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/07/politica/005n1pol 
 

 Arma moreirista firma con chofer y empleado. Utilizando a un ex empleado de una 
de sus empresas y un chofer de ruta como prestanombres, la Secretaria de Infraestructura y Transporte 
de Coahuila, María Esther Monsiváis Guajardo, ha facturado este año a la Administración de Rubén 
Moreira al menos 24 millones de pesos a través de la empresa fantasma Riviera Álamo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=979401&v=2&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=979401&v=2 
 

 FBI perdona a Hillary; envía carta al Congreso. Concluye que tras una nueva revisión 
de sus correos electrónicos cuando era secretaria de Estado no amerita presentar cargos; Trump se 
inconforma. 



http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/07/1126675 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Inició Festival COBAQ de Danza en su etapa regional. En Plaza de Armas en la Ciudad de Querétaro 
arrancaron las presentaciones de los grupos de danza de los Planteles de la región Querétaro del 
COBAQ, con la idea de ser los mejores 3 representativos que pasarán a la fase final a realizarse el 19 de 
noviembre en Amealco de Bonfil. 
http://lavozdequeretaro.com/nuevo/queretaro/inicio-el-xix-festival-cobaq-de-danza-en-su-etapa-regional/ 
 
Estudiante del Cobaq gana primer lugar en Concurso Nacional de expresión literaria. Ángela 
Estefanía Arellano, estudiante del Plantel 19 Bravo ganó el primer lugar de Querétaro en Concurso 
Nacional de Expresión Literaria “La Juventud y la Mar” convocado por la Marina-Armada de México. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/estudiante-del-cobaq-gana-primer-lugar-concurso-nacional-
expresion-literaria/ 
 
Avanza transporte escolar gratuito. El Secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro, Mauricio 
Cobo Urquiza informó que hay alrededor de 2 mil 900 alumnos inscritos en el programa de transporte 
escolar gratuito y que aspiran a registrar hasta 4 mil en esta semana. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/avanza-transporte-escolar-gratuito/ 
 
SEP presenta quinta estrategia digital para escuelas. Con el programa @prende2.0 la dependencia 
pretende sustituir la entrega de tabletas por parte del gobierno federal; en su lugar rentará 
computadoras y las llevará a los alumnos de 3 mil escuelas en toda la República. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/11/7/sep-presenta-quinta-estrategia-
digital-para-escuelas 
 
Historia de 12 años de programas fallidos. El gobierno federal ha invertido 33 mil 314 millones de 
pesos en 4 programas para acercar las nuevas tecnologías a los estudiantes de educación básica, pero sin 
que ninguno de ellos permanezca. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/11/7/historia-de-12-anos-de-programas-
fallidos 
 
 


