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 TITULARES 
 

 A sangre fría arrollan a hombre en San José El Alto. Los hechos sucedieron en la 
calle Margaritas de San José El Alto, y en el video se observa cómo tras ser golpeado el hombre, que 
hasta el momento no ha sido identificado, es atropellado sin miramiento alguno. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 PAN colaborará con nuevo gobierno sin subordinarse: Marko Cortés. El nuevo presidente 
nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, señaló que esa fuerza política tendrá actitud de colaboración, 
pero jamás de subordinación ante el nuevo gobierno federal. 
https://amqueretaro.com/  
 

 Ejército leal a AMLO. Será el comandante supremo de las fuerzas armadas; así lo 
reconoció el General Carlos César Gómez. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

Se oculta de forma generalizada la tortura en México. La OMCT, referente mundial 
contra esa práctica, hace balance del país. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Impacta violencia en gasto de la IP. En 2018, proporción de empresas que destinan 
parte de su gasto anual a medidas contra inseguridad aumentó a 28%; en 2016 era del 10%. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Bloquean medida de Trump para negar asilo a migrantes ilegales. Un juez 
federal bloquea temporalmente una nueva orden del gobierno de Donald Trump que deniega la 
posibilidad de obtener asilo a las personas que entren ilegalmente al país. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Les falta información a los priístas respecto al proyecto de Universidad en Ezequiel Montes. El 
diputado federal Jorge Luis Nieves Montes lamentó la aprobación del exhorto por el Pleno del Congreso 
local al presidente electo Andrés Manuel López Obrador de redireccionar los recursos de la Universidad 



en el municipio de Ezequiel Montes a la UAQ y agregó que los diputados locales no tiene suficiente 
información sobre el proyecto de construir 100 universidades en el país. 
http://adninformativo.mx/les-falta-informacion-los-priistas-respecto-proyecto-universidad-ezequiel-
montes-acusa-diputado/ 
 
UPQ y Clúster Automotriz realizan Coloquio. La Universidad Politécnica de Querétaro el Clúster 
Automotriz de Querétaro realizaron el Coloquio “Rol del Profesional de Procesos Administrativos de la 
Industria Automotriz dirigido a estudiantes de las carreras enfocadas al desarrollo de talento profesional y 
de áreas administrativas como finanzas, gestión empresarial, negocios internacionales y logística. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/upq-y-cluster-automotriz-realizan-coloquio-para-estudiantes/ 
 
Se realiza el 3er Coyote Film Fest de la Politécnica de Santa Rosa. Se presentó la tercera edición del 
Coyote Film Fest de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, en el que se presentaron los 
mejores proyectos de cortometraje de Live Action, 2D y 3D elaborados por los estudiantes de la carrera 
de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales. 
http://acontecerqueretaro.com/cine/se-realiza-3er-coyote-film-fest-la-politecnica-santa-rosa/ 
 
Firman convenio para dotar a la UTEQ de transporte gratuito. La Universidad Tecnológica de 
Querétaro y el Ayuntamiento de Querétaro firmaron convenio de colaboración para dotar de transporte 
nocturno gratuito a los estudiantes, docentes y administrativos cuyas actividades académicas o laborales 
concluyan después de las 9 de la noche; programa que iniciará a partir del 20 de noviembre. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/firman-convenio-para-dotar-a-la-uteq-de-transporte-gratuito-
nocturno/ 
 
Gradúa UTEQ a mil 830 nuevos egresados. Teniendo como testigos a padres de familia, amigos e 
hijos, mil 830 alumnos de la Universidad Tecnológica de Querétaro se graduaron como licenciados e 
ingenieros de la División Económico Administrativa, Tecnologías de la Automatización y de Información, 
Ambiental e Industrial en ceremonias realizadas en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez el 14, 15 y 16 
de este mes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/circulos/gradua-uteq-a-mil-830-nuevos-egresados-2672446.html 
 
Solicita UNAM más recursos para seguridad universitaria. El Consejo Universitario de la UNAM 
acordó hacer un exhorto a los poderes Ejecutivo y Legislativo para solicitar un incremento significativo al 
presupuesto asignado a las universidades públicas que hoy enfrentan severas restricciones económicas 
que amenazan su viabilidad a corto, mediano y largo plazo. 
https://lopezdoriga.com/nacional/unam-solicita-mas-recursos-para-universidades-publicas/ 
 
Queja “Seguridad en la UNAM ha fallado”. La crisis de violencia e inseguridad que se vive en los 
planteles de la UNAM se recrudece por la falta de participación de los estudiantes en la toma de 
decisiones para la implementación de medidas que ayuden a resolver las problemáticas en materia de 
seguridad, acusan los integrantes de la Central de Estudiantes Universitarios de la máxima casa de 
estudios. 
http://www.milenio.com/politica/comunidad/protesta-alumnos-exigen-seguridad-escuelas-unam 
 
OTRAS NOTAS 



 
Desiste SEJUVE, no construirán la Casa de la Juventud en el Barrio de La Cruz. El titular de la 
Secretaría de la Juventud, Rodrigo Ruiz Ballesteros declaró que ya se busca un nuevo espacio para 
construir la Casa de la Juventud, el cual inicialmente se planeaba realizar en las instalaciones del 
INDEREQ, en el Barrio de La Cruz, obra que era rechazada por algunos ciudadanos y vecinos. 
http://adninformativo.mx/desiste-sejuve-no-construiran-casa-la-juventud-barrio-la-cruz/ 
 
Toman protesta al Consejo Ciudadano Juvenil de Querétaro 2018-2010. El Gobernador estatal, 
Francisco Domínguez Servién tomo protesta al Consejo Ciudadano Juvenil del estado de Querétaro 
2018-2020, el cual será vínculo entre la sociedad civil juvenil y el sector público, con el fin de articular 
estrategias en beneficio de ese sector de la población; el Consejo está integrado por 30 miembros y 
cuenta con 5 comisiones de trabajo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/toman-protesta-al-consejo-ciudadano-juvenil-de-queretaro-2018-
2020/ 
 


