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TITULARES 
 

 Iglesias “clientes” del hampa. En lo que va del año la Iglesia católica ha sufrido 10 
robos a sus templos y capillas de los municipios de la zona metropolitana, señaló el vocero de la Diócesis 
de Querétaro, Martín Lara Becerril, quien dijo que el más reciente se registró la noche del martes en la 
Capilla de El Cerrito, inmueble que en menos de 15 días ha sido objeto de los delincuentes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/iglesias-clientes-del-hampa/ 
 

 Querétaro tendrá su primer parque eólico. El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco 
Antonio del Prete, aseguró que el uso de energías eólicas reducen entre un 15 y 20 por ciento el costo 
de energía normal. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2017/11/16/queretaro-tendra-primer-parque-eolico 
 

 Se logró un aumento de 8% en el presupuesto estatal: Domínguez. No todos los 
sectores tendrán incremento, asevera. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/16-11-2017/se-logro-un-aumento-de-8-en-presupuesto-
estatal-dominguez%20 
 

 Dañan monumento. Ante la delegación local del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia denunció el constructor queretano Miguel Vega Rubio los trabajos que están realizándose en la 
fachada de la Casa de la Corregidora, sin los procedimientos tradicionales y sin supervisión federal, a 
pesar de tratarse de un monumento histórico, en cuya adaptación como Palacio de Gobierno participó 
hace casi 40 años con el equipo del arquitecto Luis Alfonso Fernández. 
http://plazadearmas.com.mx/danan-monumento/ 
 

 México arrastra la mayor desigualdad en ingreso familiar. Ocupa los últimos 
peldaños en niveles de bienestar: OCDE. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/16/economia/023n1eco 
 

 Devora nómina las obras estatales. Los Gobernadores gastan cinco veces más en los 
sueldos de burócratas que en inversiones para la construcción de obra pública. De acuerdo con una 
investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el año pasado, las entidades gastaron 
611 mil 94 millones de pesos en el pago de Servicios Personales. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1258464&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1258464&v=6 
 

 Evaluación al TLC, cada 5 años: Guajardo; descarta “muerte súbita”. El secretario 
de Economía afirma que se hará esa propuesta a EU en la quinta ronda, ante la demanda radical de 
terminar el acuerdo cada quinquenio. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/16/1201618 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Gana bachiller bronce en concurso de matemáticas. Héctor de Jesús García Escamilla, estudiante de 
quinto semestre del Plantel 13 Epigmenio González, Extensión Talentos Deportivos del COBAQ obtuvo 
medalla de bronce en la XXXI edición de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. 
(Nota publicada en periódico Capital, sección Universitaria, p. 06) 
 
Brinda Sejuve Querétaro Taller “Formando Formadores”. La Secretaría de la Juventud el estado de 
Querétaro en coordinación con la Dirección Académica del COBAQ brinda el Taller “Formando 
Formadores” a docentes del Colegio que imparten las asignaturas de Matemáticas y Ciencias Naturales 
de los EMSAD de los municipios de Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Arroyo 
Seco. 
http://www.queretaro24-7.com/brinda-sejuve-queretaro-taller-formando-formadores/ 
 
Se recorrerá horario escolar en primarias queretanas. A partir del lunes 27 de noviembre se recorrerá 
el horario escolar en las escuelas primarias públicas por la temporada invernal, el cual se aplicará hasta el 
22 de febrero; el horario se recorrerá media hora la entrada y la salida de los alumnos, exclusivamente en 
el turno matutino. 
http://adninformativo.mx/se-recorrera-horario-escolar-primarias-queretanas-partir-del-lunes-27/ 
 
Corren a ciegas 3 kilómetros; buscan inclusión. Se realizó la 3ª edición del Cegatón en la Universidad 
Politécnica de Querétaro, evento en el que los participantes constatan las dificultades que enfrentan los 
débiles visuales; 460 corredores recorrieron 3 kilómetros. 
(Nota del periódico Capital Querétaro, en su sección Universitaria, p. 08) 
 
Entregan becas para el desarrollo de tecnología. Autoridades de la Universidad Tecnológica 
Corregidora realizaron la última entrega de recursos del Fondo del Programa de Nuevos Talentos 
Científicos y Tecnológicos 2017 otorgada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro a los integrantes de 8 proyectos. 
(Nota del periódico Capital Querétaro, en su sección Universitaria, p. 04) 
 
Va a cárcel un maestro por abuso. Un profesor de educación física de un Colegio privado ubicado en la 
Colonia Hacienda Coyoacán en la Ciudad de México fue detenido porque presuntamente abusó 
sexualmente de un niño de 12 años de edad. 
(Nota del periódico Reforma en su sección Ciudad, p. 8) 
 
OTRAS NOTAS 



 
Acatarán los servidores públicos la veda electoral. El Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién y todos los funcionarios del Poder Ejecutivo acatarán la veda electoral ante el inicio del proceso 
electoral; la veda iniciará el 1º de marzo, por lo que a partir de esa fecha se cancelará todo tipo de 
promoción de obra pública ejecutada. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/666304-acataran-funcionarios-y-gobernador-veda-
electoral-en-queretaro/ 
 
Entregan incentivos a 120 jóvenes por acciones preventivas. Del programa Jóvenes en Prevención, 
120 adolescentes recibirán incentivos por parte la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 
Querétaro, como estrategia que busca reducir situaciones de violencia y conductas antisociales en 4 
delegaciones del municipio. 
http://adninformativo.mx/entregan-incentivos-120-jovenes-acciones-prevencion/ 
 

 
 


