
 
 
Unidad de Información Institucional 

26 de Noviembre de 2018 
 
 TITULARES 
 

 Tiburón azul: cómo atraparon al Chapo. De forma paralela a los Marinos, hubo otro 
operativo que hasta hoy permaneció secreto. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 “La inclusión fortalece la democracia en México”. El magistrado, Felipe De la Mata Pizaña, 
aseguró que una función principal de los Tribunales Constitucionales es garantizar la inserción de grupos 
en situación de desventaja. 
https://amqueretaro.com/  
 

 SUFREN VIOLENCIA EL 65% DE LAS QUERETANAS. Querétaro es uno de los 
estados con mayores agresiones en contra de las mujeres, por encima de la media nacional: 65 por 
ciento sufrieron violencia severa o muy severa en sus relaciones de pareja, de acuerdo con la medición 
del Instituto Nacional de Geografía y Estadistica. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Enfrentemos juntos la inseguridad: AMLO a militares. Afirma que en la creación de 
la Guardia Nacional no se violará la ley. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Exhiben extorsión de Napo a mineras. Con amagos de huelga, Napoleón Gómez 
Urrutia extorsionaba con hasta 20 mdd a mineras con las que tenía contratos, según ex colaborador. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Trump amenaza con clausurar la frontera si México no deporta a migrantes. En 
Twitter, el presidente de EU exige al gobierno mexicano que deporte por cualquier medio a los 
miembros de las caravanas de migrantes, y llama al Congreso de su país a financiar el muro fronterizo. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Choca autobús que transportaba estudiantes del IPN. Fuerte accidente vehicular se registró en la 
carretera México Querétaro a la altura del puente que conduce a Bernal; uno de los vehículos 



involucrados es un autobús que trasladaba a 40 profesores y estudiantes de Ingeniería del Instituto 
Politécnico Nacional, quienes viajaban rumbo a Guanajuato para asistir a una competencia académica; 
hay 8 lesionados. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/choca-autobus-que-transportaba-a-estudiantes-del-politecnico/ 
 
Empresarios piden mejores egresados. El director general de Aeroclúster Querétaro, Antonio 
Velázquez Solís solicitó que los planes de estudios de las universidades de la entidad incluyan estrategias 
para satisfacer las necesidades de las empresas en lo referente a los recursos humanos de alta 
especialidad. 
(Nota publicada por periódico Capital Querétaro, p. 14 sección Estados) 
 
Dona UAQ anteojos a estudiantes del seminario conciliar. Como parte de las prácticas requeridas 
dentro de su programa educativo, alumnos de la Licenciatura en Optometría de la Facultad de Medicina 
de la UAQ realizaron exámenes de visión a 69 estudiantes del Seminario Conciliar de Querétaro, de la 
cual se determinó que 44 de ellos ocupan anteojos, mismos que fueron donados por la propia Facultad. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/dona-uaq-anteojos-a-estudiantes-del-seminario-conciliar/ 
 
Realizan festival de comunidades extranjeras en preescolar de Colón. En el Jardín de Niños “José 
María Arteaga” en la comunidad de Ajuchitlán, en el municipio de Colón realizaron un proyecto 
innovador “Festival de Comunidades Extranjeras” con la finalidad de que los niños valoren las 
costumbres y tradiciones de sus comunidades. 
http://adninformativo.mx/realizan-festival-comunidades-extranjeras-preescolar-colon/ 
 
Plantean 10 ideas en favor de la educación. A raíz de los Foros por la Educación, el grupo Educación 
México creó el documento “Conclusiones, propuestas y aportaciones del Conversatorio Educación por 
México en el que se tocan 10 propuestas en temas generales que esperan se consideren en la próxima 
administración federal. 
(Nota publicada por periódico Capital Querétaro, p. 4 sección Nacional) 
 
Crisis financiera en 10 universidades del país. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior hizo un llamado a las autoridades federales y estatales, incluidos los legisladores 
para que den certeza jurídica a las instituciones públicas de educación superior; al menos en 10 
universidades del país que enfrentan crisis financiera. 
(Nota publicada por periódico Capital Querétaro, p. 4 sección Nacional) 
 


