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 Víctimas de corrupción 23.9% de empresas queretanas. Lorena Jiménez acusa que 
contralorías están diseñadas “para no ver” y organismos de fiscalización son poco eficientes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Deporte y cultura, ejes del programa “Cultura por la paz”. La Capital presentará hoy el 
programa que impulsa las actividades dirigidas a la recreación para que, a través de ellas, se fomente la 
cohesión social. 
https://amqueretaro.com/  
 

 LEGISLAR PESO A PESO INICIATIVA DE MORENA. Este lunes presentó el Grupo 
Legislativo de Morena en el Congreso del Estado una Iniciativa de Ley que garantiza un Presupuesto 
Progresivo y Suficiente para la UAQ, incluida la petición del peso a peso. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Cayó ayer la Bolsa 4.17%; es el nivel más bajo en 4 años. La pérdida accionaria en 
dólares suma 24 mil millones en un año. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Intenta Urzúa calmar mercados. Tras descalabro de 4.17% en BMV, próximo titular de 
SHCP trató de calmar los mercados rechazando iniciativa que busca desaparecer Afores. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Trump amaga con cierre de la frontera; “no van a ingresar a EU”, reitera. El 
Presidente estadunidense demandó a México deportar a los migrantes. Aprovecha coyuntura para pedir 
a su Congreso financiar el muro. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Se impartió ciclo de talleres a estudiantes de Prepa. Se impartió un ciclo de conferencias y talleres a 
los estudiantes de la tercera generación de #Prepa Sí, con la finalidad de motivarlos a acreditar los 3 



módulos de Preparatoria Abierta y con ello adquirir el derecho a ingresar en un Plantel escolarizado del 
COBAQ, CONALEP o CECYTEQ y ahí concluir su bachillerato. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/se-impartio-ciclo-de-talleres-a-estudiantes-de-prepa-si/ 
 
Asteriscos. Arma en primaria. La Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó que una niña de 12 
años de edad ingresó a la escuela primaria “16 de septiembre” en la colonia Satélite con un arma en la 
mochila; la autoridad realiza los peritajes correspondientes para determinar si el arma era real o de 
juguete; en tanto la menor se encuentra bajo el cuidado de sus padres en espera de las investigaciones. 
https://amqueretaro.com/asteriscos/2018/11/27/asteriscos-arma-en-primaria/ 
 
Buscará Roberto Sosa mejorar infraestructura en primaria. El presidente municipal de Corregidora, 
Roberto Sosa encabezó ceremonia de Honores a la Bandera en escuela primaria “Bicentenario de la 
Independencia de México en donde se comprometió a apoyar con obra al Plantel, ya que necesita un 
arcotecho y mejor infraestructura deportiva. 
https://adninformativo.mx/buscara-roberto-sosa-mejorar-infraestructura-en-primaria/ 
 
Docentes de la UTC reciben capacitación de LabVIEW. Con el objetivo de dar continuidad en la 
mejora de la calidad educativa, docentes de la Universidad de Corregidora encargados de las carreras de 
Técnico Superior Universitario en Mantenimiento y Mecatrónica recibieron curso de capacitación y 
actualización de LabVIEW Software de ingeniería en sistemas para aplicaciones que requieren prueba, 
medición y control con acceso rápido a la información de hardware y datos. 
http://www.okeyqueretaro.mx/docentes-de-la-utc-labview/ 
 
Busca recursos para educación. Con el objetivo de dar suficiencia presupuestaria para las universidades 
públicas, la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional en la 59 Legislatura del estado 
presentó una iniciativa de ley que garantiza un presupuesto progresivo y suficiente, con el cual se busca 
apoyar también a la UAQ. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/buscan-recursos-para-educacion 
 
En renovación del SNTE, ofrece AMLO ser juez. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador 
propuso a los grupos que se disputan la dirección del SNTE ser juez para tener un acuerdo previo, con el 
fin de llegar a una renovación de la dirigencia del sindicato magisterial. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-renovacion-del-snte-ofrece-amlo-ser-juez 
 
Regresan educación a gobierno federal. El gobierno de Michoacán a través del jefe del ejecutivo, 
Silvano Aureoles anunció que si bien las finanzas del estado no “están en bancarrota” éstas ya no dan 
para cubrir la nómina magisterial, por lo que entrega al gobierno federal el sistema educativo local. 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/gobierno-de-michoacan-regresa-control-de-educacion-basica-
a-la-federacion 
 
OTRAS NOTAS 
 
“La promesa” rinde homenaje a los maestros mexicanos. El filme mexicano llamado “La Promesa” 
tuvo una función de preestreno el 23 de noviembre; la película está basada en una historia de la vida real 



que refleja el valor que tienen los educadores en la formación de los seres humanos y está dirigida a toda 
la familia; el 30 de noviembre se exhibe en los cines nacionales. 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/449302/0/pelicula-la-promesa-rinde-homenaje-a-maestros-
mexicanos/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
UNAQ, 11 años de vuelo. Por Jorge Gutiérrez de Velasco. “Los resultados de 11 años de gestión de la 
Universidad Aeronáutica de Querétaro son evidentes, el reconocimiento de los más de 1,600 graduados 
universitarios en el sector en centros de investigación y en la sociedad en general y los más de 7,500 
técnicos capacitados para compañías aeronáuticas dan cuenta de lo que ha valido el esfuerzo”. 
(Artículo publicado en periódico El Universal, p. 22, sección Cartera) 
 


