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 TITULARES 
 

 Reaparece Anaya y plantea contrapeso. Urgió a una oposición firme y responsable 
frente a cualquier error o desviación que cometa el nuevo gobierno federal. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 FELIPE CALDERÓN RENUNCIA AL PAN. Calderón ha renunciado a su militancia, así 
lo confirmó el propio instituto político. El expresidente de México acudió a votar en las elecciones 
internas del blanquiazul esta mañana de domingo, fue el propio Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PAN el que confirmó la renuncia del también expresidente nacional del partido. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Gobernación: son aptos sólo 25% de policías del país. Hay rezagos en 10 
indicadores sobre corporaciones, revela estudio. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Desafían a AMLO: van por comisiones. Senadores morenistas respaldaron iniciativa de 
Monreal para eliminar comisiones bancarias, aunque AMLO dijo que no habría reformas a bancos. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Bloquean la México-Pachuca en protesta por operativo de la SSP. Los habitantes 
del pueblo de San Juan Ixhuatepec señalan que los uniformados golpearon a varias personas sin 
justificación; como protesta queman varios objetos sobre la autopista. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
4 estudiantes del COBAQ obtuvieron primer lugar en Olimpiada estatal. 4 estudiantes del COBAQ 
obtuvieron el primer lugar en la Olimpiada Estatal de Biología, por lo que formarán parte de la 
delegación queretana que representará en la fase nacional; los jóvenes son de los Planteles 5 Cadereyta, 
13 Epigmenio González, 24 Villa Progreso y 25.La Lagunita. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/4-estudiantes-del-cobaq-obtuvieron-primer-lugar-en-olimpiada-estatal-de-
biologia/ 
 



COBAQ realizó concurso de Canto y danza. El COBAQ llevó a cabo la 4ª y última eliminatoria regional 
en San Juan del Río en donde participaron 9 grupos de danza y 9 artistas con el objetivo de quedar entre 
los 3 mejores trabajos y con ello obtener su derecho a pasar a la etapa final a realizarse en la Ciudad de 
Querétaro. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/cobaq-realizo-concurso-de-canto-y-danza-2646586.html 
 
Expone UAQ proyectos de vinculación con la sociedad, en El Marqués. Bajo la consigna “Ciencia, 
arte y tecnología al servicio de la sociedad”, la UAQ organizó el 4º Foro de proyectos de Vinculación, 
que por primera vez salió de los espacios universitarios para instalarse en un sitio público como es la 
Plaza San Pedro en el municipio de El Marqués. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/expone-uaq-proyectos-de-vinculacion-con-la-sociedad-en-el-marques/ 
 
Tecnomóvil entrega aulas en comunidades más alejadas de Querétaro. La Secretaría de Desarrollo 
Social del municipio de Querétaro acercó la tecnología a escuelas de las comunidades más alejadas de la 
capital con 3 vehículos adaptados como aulas móviles para que se familiaricen con el uso de 
computadoras y las paqueterías básicas. 
https://amqueretaro.com/queretaro/capital/2018/11/12/tecnomovil-entrega-vehiculos-adaptados-como-
aulas-moviles-en-comunidades 
 
Aquí, universitarios realizarían investigaciones de desarrollo humano. Estudiantes de diferentes 
universidades podrían realizar investigación en materia de desarrollo humano y educación en el estado, a 
partir de convenios de colaboración con las instituciones de nivel superior, anunció la diputada Beatriz 
Marmolejo Rojas. 
http://www.gente-bien.mx/2018/11/09/la-diputada-beatriz-marmolejo-firmara-convenios-de-
colaboracion-con-diversas-instituciones-educativas/ 
 
Aprendizaje debe ser relevante para alumnos. La consejera de la junta de gobierno del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, Sylvia Schemlkes consideró que en la actualidad más que 
aprender contenidos específicos, debe enseñarse a los estudiantes a acceder a la información y aprender 
a discriminarla. 
https://profelandia.com/aprendizaje-debe-ser-relevante-para-alumnos-y-su-entorno-inee/ 
 
Difundirán en redes sociales material educativa contra adicciones. La Comisión Nacional contra las 
Adicciones empresarios del ramo funerario firmaron convenio de colaboración para lanzar una estrategia 
en redes sociales para combatir las adicciones por el alcohol y el tabaco. 
https://www.gob.mx/salud/prensa/432-difundiran-en-redes-sociales-material-educativo-contra-
adicciones?idiom=es 
 


