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TITULARES 
 

 Margarita puede ganar: Calderón. El ex presidente de México Felipe Calderón 
Hinojosa declaró, que si su esposa, Margarita Zavala, obtiene la candidatura ciudadana tendrá amplias 
posibilidades de ganar la presidencia, pues habrá conseguido que la respalden cuatro veces más el 
número de militantes con que cuenta el PAN en todo el país. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/margarita-puede-ganar-calderon/ 
 

 Falta transparencia en concesión de 21 pantallas y 100 mupis. El Cabildo discutió su 
instalación, pero el acuerdo no fue publicado en la ‘Gaceta municipal’ o en ‘La Sombra de Arteaga’. Las 
concesionaron, pero no hay registro del acta, licitación ni contrato en la página de acceso a la 
información. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/11/06/falta-transparencia-en-concesion-de-pantallas 
 

 En busca del nocaut, la disciplina y el sueño del box. José Antonio Nico San Pedro 
venció en su quinta pelea como profesional. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/deportes/06-11-2017/en-busca-del-nocaut-la-disciplina-y-el-sueno-
del-box%20 
 

 DENUNCIAN TORRE ILEGAL DE 20 PISOS. Presuntos actos de corrupción en el 
Ayuntamiento de Querétaro, denunciaron vecinos del fraccionamiento Kapital Diamante, en la zona alta 
de Bolaños, en donde se proyecta construir el complejo residencial “AMIRA” de 20 pisos (14 más de los 
permitidos en el Plan de Desarrollo) y 321 departamentos, en la Avenida de la Salvación 785, que 
afectaría a un centenar de familias al tapar por completo a los edificios Mira, Ankara,  de  la Universidad 
de Durango y otros unifamiliares. 
http://plazadearmas.com.mx/denuncian-torre-ilegal-20-pisos/ 
 

 Desnuda Papeles del Paraíso a más evasores poderosos. Nuevo escándalo por la 
filtración de transacciones offshore. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/06/mundo/026n1mun 
 

 Amagan y matan a testigos. De 5 denunciantes en el juicio contra el ex Gobernador 
Eugenio Hernández, 2 fueron ejecutados, uno más se suicidó y otro fue secuestrado. 
 http://www.reforma.com/ 



 

 México investigará supuestas evasiones vía ‘Paradise Papers’. Tendremos que 
hacer una investigación y un deslinde de responsabilidad y, en su caso, sacar alguna conclusión al 
respecto, señaló la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/06/1199422 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Fomento a la lectura, tarea colectiva: UNAM. Fomentar la lectura es una responsabilidad colectiva en 
la que deben involucrarse las autoridades culturales de todos los niveles de gobierno, así como los 
padres de familia y los docentes, indicó el Director General de Publicaciones y Fomento Editorial de la 
UNAM, previo al inicio de la Feria del Libro a realizarse en el campus Juriquilla de esta institución 
educativa. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/06-11-2017/fomento-la-lectura-tarea-colectiva-unam 
 
UAQ está abierta a ideologías: rectora. La rectora electa de la UAQ, Teresa García Gasca destacó que 
en víspera del proceso electoral de 2018 la institución educativa estará abierta a todas las ideologías y 
tendencias políticas. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/11/05/uaq-estara-abierta-todas-las-ideologias-teresa-garcia 
 
Investigan trastorno de sueño en alumnos. Investigadora del Doctorado en Ciencias Biológicas de la 
UAQ realiza un trabajo sobre la prevalencia de alteraciones del sueño en los jóvenes de nuevo ingreso en 
la institución educativa, con el cronotipo y las alteraciones en el ritmo circadiano. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/11/05/investigan-en-la-uaq-trastorno-del-sueno-en-estudiantes 
 
Universitarios crean medicinas. Estudiantes de la UAQ de la Facultad de Enfermería elaboran pomadas, 
tinturas y jarabes con herbolaria mexicana y otras sustancias, para el tratamiento de diferentes 
enfermedades y otros padecimientos. 
(Nota publicada en periódico AM de Querétaro, p. 12ª, sección Sociedad) 
 
 


