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TITULARES 
 

 Proyecta planta Grupo Modelo. El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció 
el interés de Grupo Modelo por instalar en Querétaro una maltera, proyecto que podría madurarse en 
2018. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/proyecta-planta-grupo-modelo/ 
 

 Corregidora le solicita a Hacienda cuota de caseta. Hay tres fraccionadores que tienen cuentas 
pendientes con el municipio, pero dos de ellos ya desaparecieron. 
http://amqueretaro.com/queretaro/municipios/2017/11/07/corregidora-le-solicita-a-hacienda-cuota-de-
caseta 
 

 Capta estado 420 mdp por remesas, en 9 meses: Banxico. Crece el 7.9% el ingreso con 
respecto al mismo periodo de 2016, señalan. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/07-11-2017/capta-estado-420-mdd-por-remesas-en-9-meses-
banxico%20 
 

 PRI: ALGUIEN SE ESTÁ ROBANDO EL DINERO. El presidente del Comité 
Municipal, Francisco Pérez Rojas, en rueda de prensa hizo un llamado a las autoridades de fiscalización 
para que indaguen respecto a los gastos y concesiones que ha realizado la actual administración 
municipal de Marcos Aguilar, ello en razón de las cifras que dio el presidente municipal en su segundo 
informe de gobierno, en el que dijo se habían erogado 154 millones 452 mil pesos para ciclovías, 
recientemente anunció una adición de 30 millones para el mismo rubro, con lo cual se pretende tener en 
la capital queretana un total de 200 kilómetros de ciclovías, “con esos números tenemos que en más de 
922 mil pesos cuesta a los queretanos cada kilómetro de ciclovía de Marcos Aguilar”, señaló Pérez Rojas. 
http://plazadearmas.com.mx/pri-alguien-se-esta-robando-dinero/ 
 

 Slim, en la lista de losPapeles del Paraíso. Creó empresa en Bermudas en 2000. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/07/politica/005n1pol 
 

 Operaba inmueble colapsado con anomalías. Edificio de Álvaro Obregón 286, donde 
murieron 49 personas, carecía de constancia de seguridad estructural y operación, según la Cuauhtémoc. 
http://www.reforma.com/ 
 



 ONU recomienda fiscalía apartidista; sugiere reforma constitucional. Alto 
Comisionado para Derechos Humanos dijo a senadores que la procuración de justicia debe ser eficaz, 
profesional e independiente. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/07/1199473 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Celebran 30 años de calidad educativa. La USEBEQ en conjunto con la sección 24 del SNTE presidió la 
conmemoración del 30 aniversario de la Secundaria Técnica número 25 “Epigmenio González” ubicada 
en la Colonia Bolaños en donde estudian 567 jóvenes atendidos por 35 docentes. 
(Nota publicada por periódico Capital, p. 27) 
 
Oferta la UAQ nueva especialidad educativa. La UAQ a través de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales contará a partir del siguiente año con la especialidad en Comunicación Política que estará 
destinada a impulsar la profesionalización de las áreas de Comunicación Social en las dependencias de 
gobierno. 
(Nota publicada por periódico Capital, p. 27) 
 
Replantearán licenciaturas en Administración y Contabilidad. Con el fin de mejorar procesos 
académicos las licenciaturas en Administración y de Contador Público impartidas por la UAQ se 
sometieron a evaluación por parte del Comité de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y 
Afines. 
(Nota publicada por periódico Diario de Querétaro, p. 12A) 
 
Inicia Feria del Libro en UNAM Juriquilla. La UNAM y otras casas editoriales se presentarán durante 
esta semana en Querétaro en la primera Feria del Libro a realizarse en el campus Juriquilla de esta 
institución educativa, cuyo fin es promover la lectura por medio de diversas actividades y ponencias; 
además de difundir el trabajo de diversos investigadores y escritores. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/06-11-2017/fomento-la-lectura-tarea-colectiva-unam 
 
Los libros alzan la voz. Cada día más jóvenes en el mundo consumen audio libros gracias a los teléfonos 
inteligentes y plataformas tipo Netflix y Spotify; 48% de los consumidores de audiolibros tienen menos 
de 35 años; 43% consume una media de 6.7 libros al año; 52% lo escucha en el transporte público; 30% 
del mercado editorial será acaparado por los audiolibros antes del año 2022. 
(Reportaje del periódico Capital en su sección Cultural, p. 26) 
 
 


