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TITULARES 
 

 Apuesta por los jóvenes: Karina; inaugura DIF estatal Centro de Asistencia Social. 
La apuesta por los niños y adolescentes garantiza un buen futuro y hoy compruebo que los sueños se 
convierten en realidad si lo hacemos juntos, consideró Karina Castro de Domínguez, presidenta del 
Sistema Estatal DIF en la inauguración del Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros que suplirá 
las tareas del centro “Caminando Juntos”. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/angelica-de-pena-y-karina-de-dominguez-inauguran-el-
centro-de-asistencia-social/ 
 

 Avanzan negociaciones con transporte suburbano: Nava. El jefe de la oficina de la 
gubernatura señaló que esperan cerrar el acuerdo con los transportistas en estos días. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2017/11/14/avanzan-negociaciones-transporte-suburbano-
nava 
 

 Angélica Rivera inaugura albergue para atender a niños. Invierten 56.3 mdp en el 
Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/15-11-2017/angelica-rivera-inaugura-albergue-para-
atender-ninos%20 
 

 HONRAN A CARMELITA. La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Sra. 
Karina Castro de Domínguez, en compañía de la Sra. Angélica Rivera de Peña, Presidenta del Consejo 
Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF; el Gobernador del Estado, Francisco Domínguez 
Servién; y  Laura Barrera Fortoul, Directora General del Sistema Nacional DIF, inauguraron el Centro de 
Asistencia Social “Carmelita Ballesteros”, que tendrá capacidad para brindar atención temporal hasta 120 
niñas, niños y adolescentes, víctimas de maltrato y violencia. 
http://plazadearmas.com.mx/honran-a-carmelita/ 
 

 S&P: México se desacelerará si termina el TLCAN. Sufrirán mucho más nuestros 
socios si el pacto concluye: EU. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/15/economia/023n1eco 
 



 Darán a senadores bono de 2.4 mdp. Al despedirse del Senado, los 128 legisladores 
cobrarán un "bono del adiós", conformado por una bolsa de 316 millones de pesos, por el cual ni 
siquiera pagarán impuestos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1257537&v=8&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1257537&v=8 
 

 Los partidos deben multas por 405 mdp; arrastran pasivos de 3 años. Analizará el 
INE la forma en que serán pagadas pues está por aplicar sanciones por 536.5 millones de pesos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/15/1201365 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Querétaro lleva delantera en ciencia y tecnología. El estado es puntero en el desarrollo de ciencia, 
tecnología e innovación en el país, derivado de los resultados de investigadores y del modelo de 
crecimiento económico denominado triple hélice, que vincula lo económico con el sector educativo, 
científico y tecnológico. 
(Reportaje del periódico Capital Querétaro, p. 4) 
 
Solicitan seguridad en kínder de La Pradera. Padres de familia del Jardín de Niños Héroes del 
Bicentenario en la Colonia La Pradera solicitan al presidente municipal de El Marqués mayor seguridad, 
ya que dicho kínder ha sufrido 5 robos en lo que va del presente año 2017. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/11/14/solicitan-al-edil-calzada-seguridad-kinder-la-
pradera 
 
“Complicado”, dar 2% del presupuesto a UAQ. Aunque hasta el momento no se ha presentado el 
Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno estatal, el diputado Eric Salas calificó como 
“complicado” otorgar el 2% del presupuesto total ejercido por la administración estatal a la UAQ. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, primera página) 
 
Votan 20 mil en “Yo por la UAQ”. Más de 20 mil firmas de ciudadanos queretanos han sido recogidas 
en la campaña denominada “Yo por la UAQ” mediante la cual solicitan al Congreso local la aprobación 
para otorgar el 3% fijo del presupuesto total del estado para esta institución educativa. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas, primera página) 
 
Inaugura ITQ sexto Congreso Internacional de Ingenierías. Ayer se inauguró el Sexto Congreso 
Internacional de Ingenierías en el que participan alumnos del Instituto Tecnológico de Querétaro y 
estudiantes de bachillerato del CBETIS y del CECYTEQ, así como de la Universidad Iberoamericana y de 
la UAM. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/11/14/inaugura-itq-sexto-congreso-internacional-
ingenierias-xiv-expo-ingenierias-regional 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Joven premiado, orgulloso de su origen. Por Fernando Fuentes. “De dónde vengo, de mi natal 
Tuxtepec hay una regla, me atrevería a decir, una ley: naces pobre, mueres pobre” estas fueron las 



palabras de Ricardo Pedro Pablo, que retumbaron en las paredes del MIDE al recibir el Premio Nacional 
de la Juventud otorgado por el Imjuve; “me dicen indio huarachudo y yo les contesto que estos 
huaraches han viajado por el mundo, son ejemplo de ir de un lado a otro por la vida, es cargar tus raíces 
de aquí para allá”. 
http://www.capitalmexico.com.mx/opinion/joven-premiado-orgulloso-origen-ricardo-pedro-pablo-
premio-nacional-juventud-fernando-fuentes/ 
 

 
 


