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 TITULARES 
 

 Canaco pide tregua; no quiere más clausuras municipales. Ante la oleada de 
clausuras de comercios en la capital queretana, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) en Querétaro, Gerardo de la Garza Pedraza, anunció que solicitarán a la autoridad municipal 
prórroga para la regularización y cumplimiento en el refrendo de licencias. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/canaco-pide-tregua/ 
 

 A un día de las elecciones, Hillary Clinton aventaja en todas las encuestas. Hillary Clinton 
podría conseguir unos 293 votos electorales para resultar ganadora de los comicios presidenciales, para 
que haya un triunfador se requieren 270. 
http://amqueretaro.com/mundo/2016/11/07/a-un-dia-de-las-elecciones-hillary-clinton-aventaja-en-todas-
las-encuestas 
 

 CEA: Gestión pasada dejó hueco de 535 mdp. Abedrop: gastaron dinero de manera 
indebida, analizan proyectos por medio de concesiones. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/08-11-2016/cea-gestion-pasada-dejo-hueco-de-535-
mdp%20 
  

 En medio de gran expectativa inician elecciones presidenciales en EUA. Cientos 
de miles de estadunidenses a través del país se volcaron a las urnas electorales desde las primeras horas 
de este martes, en el arranque de una histórica jornada electoral que marcará el epílogo de una de las 
más polarizadas y negativas campañas presidenciales de memoria reciente. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/planeta/2016/11/08/en_medio_gran_expectativa_inician_elec
ciones_presidenciales_eua_395367_1015.html 
 

 A unas horas, el triunfo de Hillary es casi un hecho. Hay avalancha del voto latino, 
revelan últimos sondeos. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/08/ 
 

 Deja César Duarte deuda de 55 mmdp. El ex Gobernador César Duarte heredó a los 
chihuahuenses una deuda de 55 mil millones de pesos, la más alta del País, reveló ayer Arturo Fuentes 
Vélez, Secretario de Hacienda estatal. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=980161&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=980161&v=3 



 

 Interino facilitó vuelo de Duarte; caso Veracruz. Yo solicité al aeropuerto que se le 
dieran atenciones; no sabía que tenía orden de captura: Flavino. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/08/1126876 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Buscarán enfoque automotriz alumnos de la UPQ. Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación en 
el Estado señaló que se buscará que la Universidad Politécnica de Querétaro modifique sus planes de 
estudios para que sus egresados se especialicen en la industria automotriz y se convierta en la 4ª 
institución de este tipo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/buscaran-enfoque-automotriz-alumnos-la-upq/ 
 
Genera Politécnica 45% de sus ingresos propios. Del presupuesto total de la Universidad Politécnica 
de Santa Rosa Jáuregui el 45%, es decir 15 millones de pesos, son generados por los trabajos generados 
por la misma institución educativa, aseguró se rector, Enrique Sosa Gutiérrez. 
(Nota publicada en AM de Querétaro, p. A.2) 
 
Preparan evaluación para 440 maestros. El titular de la Usebeq, Enrique de Echávarry informó que la 
segunda etapa de la evaluación docente será el 24 y 25 de noviembre con la participación de 440 
docentes en tres sedes. 
http://www.inqro.com.mx/2016/11/07/preparan-evaluacion-para-440-maestros/ 
 
Plantean poner botones de pánico en escuelas. Enrique de Echávarry, titular de la Usebeq informó que 
se considera la posibilidad de establecer cámaras de vigilancia y botones de pánico en las escuelas 
públicas de educación básica, para lo cual se invertirán 8 millones de pesos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/08-11-2016/plantean-poner-botones-de-panico-en-
escuelas 
 
Incrementan subsidio federal a la UAQ en 0.14%. Los diputados federales por Querétaro pelearán los 
próximos días para dar mayores recursos económicos a la UAQ, resaltó el Diputado Federal Gerardo 
Cuanalo, el cual tendrá un incremento del 0.14% del subsidio federal. 
http://adninformativo.mx/incrementan-subsidio-federal-la-uaq-0-14/ 
 
Gana premio nacional tesis de alumno UAQ. Roberto Núñez López recibió el galardón “Noemí 
Quezada” en el cual resalta la importancia de plantas utilizadas por dos comunidades otomíes, el cual 
refleja saberes ancestrales sobre botánica. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/08-11-2016/gana-premio-nacional-tesis-de-alumno-uaq 
 
Gana concurso aplicación creada por alumnos de ITQ. La aplicación “Miércoles Digital” realizada por 
estudiantes del Instituto Tecnológico de Querétaro ganó el primer lugar en concurso Hackathon 2016 
organizado por el municipio de Querétaro. 
https://codiceinformativo.com/2016/11/alumnos-del-itq-ganan-primer-lugar-en-el-hackathon/ 
 



Acude Eric Salas a escuela primaria Huemac. El diputado local por el IV Distrito, Eric Salas visitó 
escuela primaria Huemac ubicada en Desarrollo San Pablo en donde entregó reconocimientos a los 
alumnos con mejor aprovechamiento escolar y aprovechó para hacer entrega de equipo deportivo. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/acude-eric-salas-escuela-primaria-huemac/ 
 
Premia Marcos Aguilar estudiantes del Hackathon. El presidente municipal de Querétaro, Marcos 
Aguilar Vega encabezó el evento de premiación del proyecto denominado Hackathon, en el cual se 
desarrollaron 5 aplicaciones para el proyecto Ciudad Digital; el primer lugar lo obtuvieron estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Querétaro. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/premia-marcos-aguilar-estudiantes-del-hackathon/ 
 
Dan arcotecho a escuela Vicente Guerrero. Se inauguró arcotecho en escuela primaria de Santa Rosa 
Jáuregui, en ceremonia encabezada por el alcalde Marcos Aguilar Vega; en la obra se invirtieron 633 mil 
400 pesos en beneficio de los 273 alumnos del Plantel. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/dan-arcotecho-a-escuela-vicente-guerrero/ 
 
Entregan 25 computadoras en primaria de Corregidora. El alcalde de Corregidora, Mauricio Kuri 
realizó la entrega de 25 computadoras personales para la escuela primaria Fernando Tapia, con las que 
se busca beneficiar a los 500 estudiantes de esa institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/entregan-25-computadoras-en-primaria-de-corregidora/ 
 
Visita Memo Vega Telesecundaria en Santa Cruz Nieto. El presidente municipal de San Juan del Río, 
Guillermo Vega Guerrero encabezó ceremonia cívica en la Telesecundaria “Rafael Ayala” de la 
comunidad Rafael Ayala, en donde se comprometió a mejorar la infraestructura educativa. 
http://adninformativo.mx/visita-memo-vega-telesecundaria-santa-cruz-nieto/ 
 
Entrega Mario Calzada comedor escolar; anuncia construcción de secundaria en La Pradera. El 
alcalde de El Marqués, Mario Calzada Mercado encabezó ceremonia de entrega de Comedor Escolar en 
la escuela primaria “Independencia y Revolución Mexicana”. 
http://www.inqro.com.mx/2016/11/07/entrega-mario-calzada-comedor-escolar-anuncia-construccion-de-
secundaria-en-la-pradera/ 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Organismos descentralizados tendrán aumento presupuestal. El Diputado federal del PAN, Gerardo 
Cuanalo indicó que para el 2017 los organismos descentralizados tendrán un incremento del 0.014% del 
presupuesto, es decir más de 41 mil millones de pesos. 
http://www.inqro.com.mx/2016/11/07/organismos-descentralizados-tendran-aumento-presupuestal/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La enorme distancia. Por Manuel Gil Antón. “Una de dos: ¿se evaluará lo que se enseña, o se enseñará 
lo que se evalúa? Esta pregunta que retomo del artículo de Roberto Rodríguez en Campus Milenio del 3 
de noviembre de 2016, es crucial. El dilema que se propone es ineludible: separa a las opciones un 



barranco, y no hay puente. Se requiere construir un proyecto educativo serio, diverso, formativo, 
orientado a la creación de ambientes de aprendizaje”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/manuel-gil-anton/nacion/2016/11/5/la-
enorme-distancia 
 

 
 


