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TITULARES 
 

 Transas en 13 verificentros; cancelados por “saltarse” dos normas vehiculares. En 
el estado han dado de baja a 13 verificentros por incumplir con la norma oficial mexicana 047 y 167, 
informó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/transas-en-13-verificentros-cancelados-por-saltarse-dos-
normas-vehiculares/ 
 

 35% más solicitudes a Infonavit, tras sismo. Alrededor de 50 por ciento de la población que 
llega a Querétaro proviene de la Ciudad de México y su zona metropolitana, de acuerdo con la 
Canadevi. 
http://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2017/11/08/colocacion-creditos-infonavit-aumenta-35 
 

 Ocupa Querétaro tercer lugar en competitividad a nivel nacional: ICEF. Ciudad de 
México y Nuevo León anteceden a la entidad; los estados con menor calificación son Hidalgo y Veracruz. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/08-11-2017/ocupa-queretaro-tercer-lugar-en-competitividad-
nivel-nacional-icef%20 
 

 Otro ejecutado. Fue ultimado a balazos un hombre de aproximadamente 32 años de 
edad cuando salía una pizzería ubicada en Pie de la Cuesta. Fue en uno de los momentos de mayor 
tráfico vehicular que se genera por las escuelas que rodean la zona cuando el finado se iba a subir a su 
camioneta y fue interceptado por un sujeto quien sin mediar palabra alguna descargó su arma sobre la 
víctima. 
http://plazadearmas.com.mx/otro-ejecutado-3/ 
 

 Ligan a Odebrecht con 17 empresas en paraísos fiscales. Posee firmas offshore en 
Bahamas, Islas Caimán y Malta. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/08/mundo/023n1mun 
 

 Alistan diputados adiós millonario. En plena discusión del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2018, los diputados federales perfilan autoasignarse recursos para una despedida 
millonaria de la actual Legislatura. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1252179&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1252179&v=2 



 

 Corte destituye a jefe delegacional; reiterado desacato a un laudo laboral. La corte 
también solicitó su consignación ante un juez de distrito debido a que incurrió en desacato al no cumplir 
con una sentencia de amparo. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/08/1199682 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Alistan horario de invierno en escuelas de Querétaro. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes indicó que están por definir la entrada en vigor del horario de invierno para las escuelas de la 
entidad, el cual podría iniciar a finales del mes de noviembre. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/alistan-horario-invierno-escuelas-queretaro/ 
 
UPQ triplica índice de titulación. La Universidad Politécnica de Querétaro dio a conocer a través de la 
rectora Martha Soto Obregón que de octubre de 2015 a la fecha 730 egresados de la institución han 
obtenido su título que los acredita como ingenieros y licenciados para ejercer su profesión; esta cantidad 
representa un incremento del 300% en comparación con los seis años previos, desde 2009. 
http://acontecerqueretaro.com/educacion/upq-triplica-indice-titulacion-2/ 
 
La rectora electa de la UAQ gestiona el futuro. Teresa García Gasca, rectora electa de la UAQ visitó la 
Legislatura nacional en donde sostuvo reunión para conocer e impulsar proyectos en beneficio de la 
institución. 
(Foto y pie de foto publicada en periódico Capital Querétaro, p. 8) 
 
Firmas no pesarán para determinar presupuesto de la UAQ: Salas. El diputado local Eric Salas 
González afirmó que las firmas que la UAQ presentará en la Legislatura para exigir el 3% del presupuesto 
anual total del estado no pesarán en la toma de decisiones de los diputados, ya que el presupuesto de 
una institución educativa no puede ser individualizado. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/legislatura-metropoli/664415-firmas-no-pesaran-para-
determinar-presupuesto-de-la-uaq-salas/ 
 
Estudiantes de secundaria, con baja preparación cívica. En México, el 41% de los estudiantes de 
secundaria consideran que la mejor manera para expresar su opinión es pintar las paredes como señal de 
protesta; nuestro país ocupa el lugar 19 de 21 en la formación de nuevos ciudadanos. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 23) 
 
Acusado de acoso inconforme del Poli. El Consejero Base del Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Politécnico Nacional, Silvio Lira está acusado de acoso sexual en contra de una estudiante de la misma 
institución educativa. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 22) 
 
Sindicato del IPN rechaza reelección. A menos de 10 días de que el presidente de la nación nombre al 
nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional aumentan las inconformidades y la 
incertidumbre de la comunidad estudiantil; quienes convocan a consulta y alegan presuntas 
irregularidades. 



(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 22) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Alertan sobre violencia en el noviazgo como conducta recurrente entre adolescentes. El 
Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM alerta sobre el hecho de que la violencia se 
normaliza y es asimilada por muchos jóvenes como una conducta natural; agrega que el 41.6% de las 
mexicanas de 15 años o más han sido agredidas físicamente por su pareja. 
https://codiceinformativo.com/2017/11/alertan-sobre-violencia-en-el-noviazgo-como-conducta-
recurrente-entre-adolescentes/ 
 
Entregan Premio Nacional de la Juventud 2017. En el marco de la entrega del Premio Nacional de la 
Juventud 2017, el Director General del Instituto Mexicano de la Juventud, José Manuel Romero Coello 
afirmó que hoy los jóvenes se involucran y se mueven por las causas y no por los intereses. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1051433.html 
 
“Jóvenes quieren votar, pero no se informan”. A diferencia de los adolescentes de otros países, los 
mexicanos se informan menos sobre cuestiones políticas pero tienen mayor disposición para prepararse a 
votar y ejercer este derecho, reveló Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/jovenes-quieren-votar-pero-no-se-informan-inee 
 
 

 
 


