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TITULARES 
 

 Anaya relanza a Marcos; alcalde jugará “papel muy importante” en las elecciones, 
dice. Marcos Aguilar Vega es una de las figuras más importantes que tiene el Partido Acción Nacional 
(PAN) en Querétaro y jugará un papel muy importante en las próximas elecciones, consideró el 
presidente del partido a nivel nacional, Ricardo Anaya Cortés. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/anaya-relanza-a-marcos-alcalde-jugara-papel-muy-
importante-en-las-elecciones-dice/ 
 

 Secretaría del Trabajo ha realizado 15 ferias de empleo durante 2017. El secretario del 
Trabajo, José Luis Aguilera Rico, informó que para finalizar el año se llevarán a cabo dos Ferias de 
Empleo durante el mes de noviembre. 
http://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2017/11/12/secretaria-del-trabajo-ha-realizado-15-ferias-
empleo-2017 
 

 Gerardo Romero Altamirano: “es imposible que ocurra un fraude electoral”. Ser 
árbitro electoral es muy complejo, dice el presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/13-11-2017/gerardo-romero-altamirano-es-imposible-
que-ocurra-un-fraude-electoral%20 
 

 JURICA ES BOMBA DE TIEMPO: JACOB. En las torrenteras instaladas por la 
administración de Marcos Aguilar  y un puente colocado por su administración ven los vecinos de Jurica 
parte de la responsabilidad en los daños causados por las lluvias del 27 de septiembre que dañaron al 
menos 60 residencias e impactaron los bienes patrimoniales de más de 20 mil personas. 
http://plazadearmas.com.mx/jurica-bomba-tiempo-jacob/ 
 

 De 12 feminicidios al día en AL, 7 son en México: CNDH. Exige González Pérez no 
minimizar el problema en el país. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/13/politica/004n1pol 
 

 Clausura Edomex auditorio nuevo. A ocho meses de su inauguración, el Auditorio 
Metropolitano de Tecámac fue cerrado este fin de semana por el Gobierno de Alfredo del Mazo por 
presentar fallas estructurales. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1255912&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1255912&v=2 
 

 Detectan nudos que atoran TLC; quinta ronda, decisiva. Sector agrícola, reglas de 
origen, propiedad intelectual y telecomunicaciones, entre los puntos conflictivos que las tres 
delegaciones deberán resolver. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/13/1200879 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Concluye eliminatoria del Festival de Danza. La etapa eliminatoria del XX Festival de Danza Autóctona, 
Tradicional y Baile Folklórico y del Primer Concurso de Canto del COBAQ concluyó este viernes; 
participaron grupos e intérpretes de las regiones de Querétaro, Cadereyta, San Juan del Río y Jalpan. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cultura/12-11-2017/festival-de-danza-autoctona-concluye-etapa-
eliminatoria 
 
UAQ podría aceptar 2.5% del gobierno, dice rectora. Si el gobierno estatal no acepta la petición de 
3% de la UAQ podría negociar hasta el 2.5% señaló la rectora electa, Teresa García Gasca, quien agregó 
que si bien no sería suficiente, con ello podrían generar una plataforma que permitiría aumentar el 
presupuesto año con año. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/posibilidad-de-negociar-el-2-5-presupuestal-para-la-uaq-teresa-
garcia/ 
 
Bajo reserva. Diálogo. . . y agua al molino. Nos cuentan que el discurso conciliador de la rectora electa 
de la UAQ refresca el aire que se respira en la máxima casa de estudios, por lo que no causa sorpresa su 
disposición a negociar los recursos de la institución y tomar como base el 2.5%. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1691 
 
Anaya apoya petición de 3% del presupuesto a la UAQ. El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya 
Cortés firmó la iniciativa “Yo por la UAQ” durante la recolecta de firmas que la institución organizó en el 
Jardín Zenea en el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Querétaro. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 10) 
 
Estudiante de la UAQ crea escáner. Estudiante de la Maestría en Diseño e Innovación de la UAQ 
generó proyecto de escáner térmico que detecta cualquier fuente de calor en los pacientes y les ayuda a 
los pacientes con malestares diabéticos. 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/estudiante-de-la-uaq-crea-escaner-termico-para-
prevenir-afectaciones-en-pacientes-diabeticos 
 
Comunidad universitaria busca apoyo ciudadano para recursos. La comunidad de la UAQ llevó a cabo 
una recolección de firmas de la ciudadanía en el Jardín Zenea de esta Ciudad de Santiago de Querétaro 
como parte del programa “Yo por la UAQ” en el que se busca obtener el 3% del presupuesto de egresos 
del estado que se destine a la institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/van-17-mil-firmas-en-yo-x-la-uaq/ 
 



Se gradúan 72 jóvenes de la UTSJR de Jalpan. La Universidad Tecnológica de San Juan del Río campus 
Jalpan entregó constancia de terminación de estudios a 72 jóvenes de diferentes carreras como Técnico 
Superior Universitario. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/11/12/se-graduan-72-jovenes-de-la-utsjr-unidad-
jalpan 
 
“Atora” SEP expedición de cédulas a los estados. Existe un rezago de dos mil cédulas profesionales 
en Querétaro y 100 mil a nivel nacional por lo que el Director estatal de Profesiones, Juan Pablo Sosa 
Peña exhortó a instituciones educativas a unir voces para acelerar el trabajo de la SEP. 
(Nota publicada en periódico Capital, primera plana) 
 


