
 
 
Unidad de Información Institucional 

23 de Noviembre de 2018 
 
 TITULARES 
 

 Marcos se deslinda de 374 observaciones de su administración. Afirma que 
concesiones están en orden y que la ESFE revisó contratos; el interino recibió la administración y no 
reportó nada. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Aprueban creación de tres nuevas dependencias. El Ayuntamiento del Municipio de 
Querétaro aprobó por unanimidad la creación de la Dirección de Mediación, la Coordinación del 
Programa ‘Querétaro por la Paz’, y el Instituto de Artes y Oficios. 
https://amqueretaro.com/  
 

 EJECUTAN A PADRE E HIJO EN STA. ROSA. Padre e hijo fueron asesinados 
durante las primeras horas de este jueves en la comunidad de La Solana, perteneciente a la delegación 
Santa Rosa Jáuregui. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Ante el acoso de Gordillo, Díaz de la Torre renuncia. Alfonso Cepeda, actual 
secretario general, queda al frente del SNTE. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Tumba Gordillo a líder de SNTE. Juan Díaz abandonó liderazgo nacional del sindicato 
de maestros y como interino queda Alfonso Cepeda, cercano a Elba Esther y los Moreira. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Se escurre 10% del PIB por corrupción; es cinco veces más que el promedio 
mundial. La OCDE calcula que los sobornos cuestan al país 2.3 billones de pesos, casi el triple de lo que 
el gobierno federal gasta en pensiones cada año. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Se titula tercera generación de policías de programa universitario. Se realizó ceremonia de titulación 
encabezada por autoridades del municipio de Querétaro, de la tercera generación de alumnos del 



programa de Técnico Superior Universitario en Policía Preventivo Municipal y del personal policial por 
examen de CENEVAL como Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/se-titula-tercera-generacion-de-policias-de-programa-universitario/ 
 
Implementarán operativo de movilidad en escuelas de San Juan del Río. El instituto municipal de 
movilidad de San Juan del Río implementará acciones para prevenir accidentes y congestionamientos 
viales en puntos estratégicos, como las escuelas ubicadas en la zona centro y las paradas de autobuses. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/739326-implementaran-operativo-de-movilidad-
en-escuelas-y-paradores-de-san-juan-del-rio/ 
 
Piden a AMLO más recursos para la UAQ. Diputados del PRI y del PAN acudieron a la oficina de 
transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para entregar el exhorto en el que 
solicitan la redirección de recursos previstos para la UAQ en lugar de la escuela universitaria de Ezequiel 
Montes; documento que fue recibido por Leticia Ramírez Anaya, directora de la oficina de atención 
ciudadana de la futura administración federal. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/11/22/659393/ 
 
Diputados federales del PAN y del PRI respaldan exhorto. Los legisladores federales de Querétaro 
respaldaron su compromiso con la UAQ y comentaron que respaldarán el exhorto presentado al 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; recibieron a los diputados locales para abordar temas 
del presupuesto de la Casa Máxima de Estudios. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/11/22/diputados-federales-del-pan-y-del-pri-respaldan-
exhorto/ 
 
Brasil exhorta a estudiantes de la UAQ a ejercer negocios. La Facultad de Contaduría y 
Administración de la UAQ presentó la ponencia “México y Brasil, gigantes latinoamericanos con 
negocios por realizar” en la que se habló de las alianzas existentes entre estas dos naciones, por lo que 
se invitó a los estudiantes a dominar varios idiomas y emprender proyectos empresariales exitosos. 
(Nota publicada por AM Querétaro, p. 10 sección Local) 
 
UAQ reconoce aporte de la familia Lozano al acervo del fondo del tesoro. La Secretaría de Extensión 
Universitaria de la UAQ realizó un reconocimiento a la familia Lozano por la donación del libro “Títulos de 
la Hacienda La Griega” al Fondo del Tesoro de la UAQ, el cual es un documento histórico de un gran 
valor. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/uaq-reconoce-aporte-de-la-familia-lozano-al-acervo-del-fondo-del-tesoro/ 
 
Gordillo tiene la vía libre para recuperar el SNTE. Un día después de que Elba Esther Gordillo anunció 
su intención de regresar a la dirigencia del gremio magisterial, Juan Díaz pidió licencia para dejar la 
presidencia del SNTE y afirma que su decisión no obedeció a influencias externas, sino a que los tiempos 
que vive el país requieren de “nuevos sacrificios”. 
 
Pide Juan Días no volver a líderes carismáticos y excluyentes. Juan Díaz de la Torre, dirigente del 
SNTE al presentar su renuncia a la presidencia del gremio magisterial llamó a los docentes a no repetir 
errores del pasado enquistando en la cúpula de la dirigencia a “líderes carismáticos, fuertes y morales” 
que terminan por apoderarse de la voluntad del organismo. 



https://queretaro.quadratin.com.mx/pide-de-la-torre-a-snte-no-volver-a-lideres-carismaticos-y-
excluyentes/ 
 
Gordillo tiene la vía libre para recuperar el SNTE. Un día después de que Elba Esther Gordillo anunció 
su intención de regresar a la dirigencia del gremio magisterial, Juan Díaz pidió licencia para dejar la 
presidencia del SNTE y afirma que su decisión no obedeció a influencias externas, sino a que los tiempos 
que vive el país requieren de “nuevos sacrificios”. 
https://www.animalpolitico.com/2018/11/diaz-de-la-torre-licencia-snte/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
La CANACO apoyará proyectos de jóvenes. Con el objetivo de generar un espacio de vinculación 
entre el sector empresarial y las instituciones públicas, la Cámara de Comercio de Querétaro, mediante 
“Jóvenes Empresarios” presentaron las “Mesas de emprendimiento CANACO”, las cuales están 
integradas por los 3 niveles de gobierno; la Secretaría de la Juventud del estado buscará fungir como 
facilitadora y aliada de propuestas que incentiven las actividades productivas de los jóvenes en la entidad 
buscando sinergias con las cámaras empresariales. 
(Nota publicada por AM Querétaro, p. 7 sección Local) 
 
 


