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TITULARES 
 

 Seguridad no se descuidará, advierte FDS. En Querétaro no se descuidará el tema 
de la seguridad y el que venga a querer delinquir se enfrentará a la justicia, aseveró el gobernador 
Francisco Domínguez Servién, quien indicó que la entidad destaca por la coordinación entre las 
corporaciones de seguridad municipales, estatales y federales. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/seguridad-no-se-descuidara-advierte-fds/ 
 

 Es necesario aeródromo en Jalpan, según Turismo. El secretario de turismo en Querétaro reconoció 
que si el aeródromo no queda terminada, el estado debe regresar los 6 millones de pesos que aportó el 
Gobierno federal. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2017/11/24/es-necesario-aerodromo-en-jalpan-segun-turismo 
 

 Querétaro, cuarta entidad con menos feminicidios. En 2016 la tasa de homicidios fue 
de 1.8 por cada 100 mil: Inegi. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/24-11-2017/queretaro-cuarta-entidad-con-menos-
feminicidios%20 
 

 EDECÁN ASESINADA, LOCAL. Vivía en Querétaro desde hace tres años la edecán 
venezolana Génesis Ulyannis Gibson Jaimes, de 24 años, asesinada el jueves de la semana pasada en un 
hotel de la Ciudad de México. De acuerdo con información obtenida por el periódico Reforma, la joven 
junto con una hermana y otras dos compatriotas, radicaba en el fraccionamiento El Refugio y había sido 
contratada para un servicio en Puebla. El 15 de noviembre. 
http://plazadearmas.com.mx/edecan-asesinada-local/ 
 

 Están despistados; el PRI no designa por elogios: Peña. Reacciona el mandatario al 
presunto destape de Meade. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/24/politica/003n2pol 
 

 Crece crimen contra mujeres. Los asesinatos de mujeres van en aumento en México. 
Un total de 2 mil 813 mujeres fueron asesinadas en 2016, cifra 18 por ciento más alta a la registrada un 
año antes y la más elevada en 27 años, según estadísticas del Inegi dadas a conocer ayer. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1264458&v=7&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1264458&v=7 



 

 Peña Nieto: no se despisten; son muchos los que tienen méritos, dijo. Afirma que la 
elección del candidato del PRI no se decide con elogios; las decisiones políticas se tomarán donde 
deben tomarse, expuso Videgaray. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/24/1203176 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Promueven valores democráticos a través de Concurso de Debate 2017. En las instalaciones del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro se llevó a cabo la final del Concurso de Debate 2017 
convocado por el organismo en coordinación con la USEBEQ, este certamen es el primero dirigido a 
alumnos de educación básica en la entidad y su objetivo es que los participantes aprendan a coincidir, 
respetar y escuchar. 
http://www.elcantodelosgrillos.mx/promueven-ieeqcomunica-y-usebeqoficial-valores-democraticos-a-
traves-del-concurso-de-debate-2017 
 
Celebran décimo aniversario de la UNAQ. El Gobernador de Querétaro encabezó la ceremonia del 
décimo aniversario de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, en donde afirmó que esta institución es 
una pieza fundamental para el crecimiento del modelo de la triple hélice que vincula a la academia, la 
industria y al gobierno. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/celebran-decimo-aniversario-la-unaq/ 
 
Disminuye colocación de egresados de aeronáutica. La colocación de egresados de la Universidad 
Aeronáutica de Querétaro al campo laboral ha disminuido desde que inició operaciones, hace diez años; 
alrededor del 10% de los jóvenes que concluyen sus estudios no logran tener un empleo. 
(Nota publicada en periódico Capital, sección Local, p. 8) 
 
Organiza primer concurso de ciencias básicas de universidades. La Universidad Politécnica de 
Querétaro organizó el primer Concurso de Ciencias Básicas en el que participan 9 universidades 
politécnicas y tecnológicas con 75 estudiantes, en el que fomentan las áreas del conocimiento de 
matemáticas, física y química. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/11/23/upq-organiza-primer-concurso-de-ciencias-basicas-de-
universidades 
 
Rectora de la UTSJR se reúne con la directora de PRODEP. La rectora de la Universidad Tecnológica 
de San Juan del Río, Bibiana Rodríguez Montes se reunión con la directora de Superación Académica del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, María de Jesús Guillermina Urbano Vidales con el fin 
de trabajar estrategias conjuntas que fortalezcan la participación de los docentes de la Universidad en 
dicho programa. 
http://acontecerqueretaro.com/educacion/rectora-utsjr-se-reune-la-directora-prodep/ 
 
SEJUVE lleva Feria Sejuvizate a Ezequiel Montes. La Secretaría de la Juventud en el estado, Tania 
Palacios Kuri se reunió con el Director General de la Escuela Secundaria General Villa Bernal, José Luis 
Hernández López en el municipio de Ezequiel Montes con la Feria Sejuvízate para ofrecer a los alumnos 



una galería itinerante y activaciones de consumo responsable, además de brindar pláticas con los temas: 
Creando líderes, Uso responsable de las redes sociales y los Jóvenes por los derechos humanos. 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/sejuve-lleva-feria-sejuvizate-a-ezequiel-montes 
 
Destaca el IPN en Robomatrix. Después de 10 rondas de competencia ante más de 60 rivales, 
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional obtuvieron con su prototipo el primer lugar en la categoría 
de minisumo en la VII Liga Latinoamericana de Robótica Educativa Robomatrix 2017 efectuada en 
instalaciones del Tecnológico de Morelia. 
(Nota publicada en periódico Capital, sección Sociedad, p. 23) 
	  

 


