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TITULARES 
 

 Contratarán otros 28 agentes de movilidad. El secretario de Movilidad del Municipio 
de Querétaro, Mauricio Cobo Urquiza confirmó que se lleva a cabo un proceso de selección para 
contratar otros 28 agentes de movilidad que estarán en operación en diciembre. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/contrataran-otros-28-agentes-de-movilidad/ 
 

 Le darán mantenimiento al Cerro de las Campanas. La delegada del INAH en Querétaro no 
quiso revelar mayores detalles del proyecto de intervención en el Cerro de las Campanas; insistió en que 
aún está en proceso de revisión. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2017/11/21/le-daran-mantenimiento-al-cerro-de-las-campanas 
 

 No se dañó el Palacio de Gobierno, dice gobernador. FDS acatará resolución del INAH. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/21-11-2017/no-se-dano-el-palacio-de-gobierno-dice-
gobernador%20 
 

 Corrige Gobierno error monumental. Ya están retirando el aplanado de cemento 
colocado por el gobierno estatal en la fachada de la Casa de la Corregidora. Los trabajos para retirar los 
materiales dañinos recién puestos fueron ordenados por el Instituto Nacional de Antropología de 
Historia. El daño al monumento histórico adquirió resonancia nacional al ser publicado en primera plana 
por el periódico Reforma y hasta mereció un mea culpa de la oficina de prensa de Pancho Domínguez. 
http://plazadearmas.com.mx/corrigen-error-monumental/ 
 

 Carstens: lograr que se cumplan las leyes, gran reto. “La incertidumbre jurídica 
frena inversión y crecimiento”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/21/economia/026n1eco 
 

 Congela PGR caso Odebrecht. El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías 
Beltrán, tiene congelada la investigación del caso Odebrecht. A un mes de la renuncia de Raúl Cervantes 
y del anuncio de que la investigación se encontraba concluida y lista para consignar ante un juez, esto 
aún no ha ocurrido. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1261804&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1261804&v=3 
 



 México y Canadá, en bloque ante EU; rechazan propuestas en negociación. 
Delegaciones coinciden en seis puntos y establecen plan para defender el libre comercio, la certidumbre 
de los inversionistas y la competitividad. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/21/1202540 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Fueron inaugurados los primeros Juegos Deportivos de los Trabajadores del COBAQ. El Secretario 
de Educación en el estado, José Alfredo Botello Montes inauguró los primeros Juegos Deportivos de los 
Trabajadores del COBAQ en ceremonia a la que asistió acompañado por la Secretaria de la Juventud, 
Tania Palacios Kuri y el Director General de la institución, Arturo Molina Zamora. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/fueron-inaugurados-los-primeros-juegos-deportivos-
trabajadores-del-cobaq/ 
 
Estudiantes asisten a la Semana de Prevención de Adicciones en San Juan del Río. 755 estudiantes 
de secundaria y de bachillerato asistieron a las actividades realizadas dentro de la Semana de Prevención 
de Adicciones organizada por la Secretaría de Salud del Estado en San Juan del Río; entre estos jóvenes 
acudieron estudiantes de los Planteles 10 y 18 del COBAQ. 
http://amqueretaro.com/queretaro/municipios/2017/11/17/555536 
 
Conmemoran 107 años de la Revolución Mexicana. Se realizó el tradicional desfile conmemorativo de 
la Revolución Mexicana en el que estudiantes del COBAQ con sus bandas de guerra asistieron, así como 
jóvenes caracterizados con personajes de este periodo histórico. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/deportes-local/conmemoran-107-anos-de-la-revolucion-
mexicana/ 
 
Movilidad. Pedalean hacia la escuela en Jurica. Estudiantes de diferentes niveles escolares acudieron 
acompañados por sus padres a la escuela como parte de un programa en el que promueven como 
alternativa de movilidad el uso de la bicicleta en lugar de utilizar el auto. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. 13) 
 
Alumnos desarrollan aplicación para la UPQ. Alumnos de la Universidad Politécnica de Querétaro 
desarrollaron proyecto llamado “UPQapp” que busca facilitar a los 3 mil 300 estudiantes de la institución 
el acceso a varios servicios a los que pueden acceder por ser miembros de esta institución educativa. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/21-11-2017/alumnos-desarrollan-aplicacion-para-la-upq 
 
Piden presupuesto justo para la UAQ. Estudiantes y maestros de los campus Jalpan y Cadereyta de la 
UAQ encabezados por el rector de la institución, Gilberto Herrera Ruiz y la rectora electa, Teresa García 
Gasca, invitaron a los habitantes de los municipios de Arroyo Seco y Jalpan de Serra a sumarse a la 
campaña “Yo X la UAQ”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/21-11-2017/piden-presupuesto-justo-para-la-uaq 
 
Participará SUPAUQ en paro nacional de universidades. 40 sindicatos de 6 entidades tomaron la 
decisión de participar en paro nacional de universidades con el objetivo de exigir un presupuesto 
suficiente según su punto de vista. 



https://www.jornada.com.mx/2017/11/18/estados/023n1est 
 
	  

	  

 


