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TITULARES 
 

 Cero deuda: Marcos; liquidó alcalde 173 mdp para sanear finanzas. El presidente 
municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega anunció que gracias a las finanzas sanas que logró su 
gobierno, fue liquidada la deuda pública que ascendía a más de 173 millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/municipio-de-queretaro-cien-por-ciento-libre-de-deuda-
mav/ 
 

 Qrobús no ha recaudado lo suficiente para pagar camiones: concesionario. Cuatro meses es el plazo 
para poder realizar el pago, señaló el concesionario de Qrobús. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2017/11/21/qrobus-no-ha-recaudado-lo-suficiente-para-
pagar-camiones-concesionario 
 

 Capital libre de deuda; salda 179 mdp con Bancomer. El acuerdo vencía en julio de 
2019 y se liquidó de manera anticipada: MAV. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/22-11-2017/capital-libre-de-deuda-salda-179-mdp-con-
bancomer%20 
 

 PAGA MARCOS LA DEUDA DE PANCHO DOMÍNGUEZ. Cinco años después de 
que el entonces alcalde Francisco Domínguez Servién endeudara al municipio de Querétaro con 430 
millones de pesos en el periodo 2009-2012, la deuda ha terminado de pagarse. Con los 173 millones de 
pesos que aplicó el gobierno de Marcos Aguilar el pasado 17 de noviembre y 224 millones que se 
pagaron la administración 2012-2015 , finalmente la deuda de la capital quedó en ceros. 
http://plazadearmas.com.mx/paga-marcos-la-deuda-pancho-dominguez/ 
 

 Aumenta el salario mínimo de 80.04 a 88.36 pesos diarios. Peña: no es ajuste 
menor; se ha recuperado 20% en 5 años. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/22/politica/003n1pol 
 

 Gastan 78 mil mdp en promocionarse. En los últimos 10 años, los Gobiernos de los 
Presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han gastado más de 78 mil 500 millones de pesos en 
comunicación social, cantidad que supera el gasto asignado a la Secretaría de Agricultura para 2018. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1262665&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1262665&v=6 



 

 Celebra la UNAM 10 años de CU como patrimonio mundial. Hoy inician los festejos 
en la Catedral de México con música, obras…; el 23 de junio la Unesco designó de esa manera el 
Campus Central de la Universidad. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/22/1202812 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ y la UPSRJ firman convenio. El COBAQ firmó convenio de colaboración y vinculación con la 
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui mediante el cual se podrán realizar actividades conjuntas 
en áreas académicas, culturales, deportivas, de inclusión, servicio social, estancias, estadías, entre otras. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/11/21/cobaq-la-up-santa-rosa-jauregui-firman-
convenio-colaboracion 
 
Sin aumentar, demanda de servicios escolares por sismo. Querétaro aún no registra aumento en 
demanda de servicios escolares como consecuencia de los temblores vividos en el país el pasado 
septiembre, informó el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, quien agregó que existe 
espacio suficiente para hacer frente a la afluencia. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/22-11-2017/sin-aumentar-demanda-de-servicios-escolares-
por-sismo 
 
Discutirán retos de las nuevas tecnologías. Del 23 al 25 de noviembre se realizará congreso El Hombre 
Digital en Busca de Sentido dirigido a la comunidad educativa para discutir los retos del sector con las 
nuevas tecnologías, según informó el presidente de la Comisión de Educación de las Coparmex, Jorge 
Luis Camargo Ortega. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 6, sección Sociedad) 
 
Facultad de Bellas Artes busca acreditar carreras. Expertos nacionales visitaron las instalaciones de 
esta Facultad de la UAQ con la representación del Consejo para la Acreditación Nacional de la Educación 
Superior de las Artes para evaluar las Licenciaturas de Artes Visuales, Música y Docencia en Arte, las 
cuales se busca reacreditar y avalar respectivamente. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/11/21/facultad-bellas-artes-somete-planes-estudio-
evaluacion-caesa 
 
OTRAS NOTAS 
 
Faltan 300 sicólogos especialistas en adicciones. El titular del Consejo Estatal Contra las Adicciones, 
Guillermo Tamborrel afirma que en la entidad sólo hay 7 sicólogos especializados en el tema de las 
adicciones en los Centros de Integración Juvenil y 21 en el propio Consejo, por lo que hacen falta 300 
más, por lo que llama a los interesados a acudir a Congreso Internacional en Cancún. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/22-11-2017/faltan-300-sicologos-especialistas-en-
adicciones 
 


