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 TITULARES 
 

 Operará Qrobús 8 ejes para el 2020 anunció Pancho. Ya avanza el cuarto y en enero 
licitarán el quinto, Garantiza el gobernador; pronto se anunciarán mejoras al servicio con la empresa 
integradora de concesionarios. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 En el foro ‘Querétaro planeado’, se propuso un sistema de transporte metro o el servicio 
de tranvías como alternativa para los problemas viales de Querétaro. Emilio Vasconcelos señaló que 
es urgente el restablecimiento del servicio ferroviario de pasajeros dentro del país como solución a los 
atascos en las carreteras que alimentan a Querétaro. 
https://amqueretaro.com/  
 

 SIN OPERAR, HOSPITAL INAUGURADO POR PEÑA. A pesar de que fue 
inaugurado el jueves 8 de noviembre por el presidente Enrique Peña Nieto, el Hospital Regional El 
Marqués, obra cumbre del gobierno en Querétaro, 20 días después, el importante centro de salud sigue 
sin operar. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Peña Nieto otorga el Águila Azteca al yerno de Trump. SRE: Jared Kushner fue 
personaje decisivo para concretar el T-MEC. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Benefician en SHF a valuadoras amigas. La Sociedad Hipotecaria Federal benefició a 2 
valuadoras 'favoritas' propiedad de amigos y ex socios del director de la institución pública. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Trump revive amenaza de cierre de gobierno por muro fronterizo. El presidente de 
EU se dice 'totalmente dispuesto' a paralizar las actividades del gobierno federal, a menos que el 
Congreso autorice 5 mil millones de dólares para erigir un muro en el límite con México. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



COBAQ invita a su Concierto Navideño. El COBAQ invita al público en general a su Concierto 
Navideño en su tercera edición el cual se realizará en el Teatro de la Ciudad el viernes 30 del mes en 
curso a las 19:00 horas; acompaña la Camerata Santiago de Querétaro dirigida por el Maestro Jesús 
Almanza Castillo y se anuncia que la entrada es gratuita. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/cobaq-invita-a-su-concierto-navideno/ 
 
Fallan alumnos de sexto de primaria en lenguaje y matemáticas. El Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación dio a conocer los resultados que obtuvieron los alumnos de sexto año de 
primaria en la prueba PLANEA 2018 en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas; concluyendo que en el 
primer rubro, Lenguaje y Comunicación la mitad de los alumnos tienen dominio insuficiente, mientras 
que en Matemáticas este porcentaje se eleva hasta 59%, esto es 6 de cada 10 niños. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/fallan-alumnos-de-sexto-de-primaria-en-lenguaje-y-matematicas/ 
 
Aseguran arma de diábolos a alumno de escuela de La Pradera. La Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal del municipio de El Marqués dio a conocer que este martes fue resguardada a un 
estudiante un arma de diábolos por personal docente y directivo de una escuela primaria de la Colonia 
La Pradera; posteriormente se dará a conocer mayor información mediante un comunicado. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aseguran-arma-de-diabolos-a-alumno-de-escuela-en-la-pradera/ 
 
No funcionaba la pistola que portaba una niña en escuela de Satélite. Las pruebas realizadas al arma 
que una niña de 12 años de edad de la escuela primaria “16 de septiembre” en la Colonia Satélite no 
funcionaba de acuerdo a las pruebas balísticas realizadas por la Dirección de Servicios Periciales de la 
Fiscalía General del estado. 
http://adninformativo.mx/no-funcionaba-pistola-portaba-mila-escuela-fiscalia/ 
 
Alumnos de la UPSRJ participan en el EcoMaker Challenge. La Universidad Politécnica de Santa Rosa 
Jáuregui participó en el EcoMaker de la cual la institución forma parte, junto con 7 instituciones más; el 
evento se realizó con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro, en el 
que los estudiantes se integraron en equipos interinstitucionales para planear y desarrollar sus prototipos. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/participan-alumnos-de-la-upsrj-en-el-ecomaker-challenge/ 
 
AN acusa a Herrera de usar a la UAQ. La UAQ es usada como bandera política por Gilberto Herrera 
Ruiz, Senador por Morena, señaló el coordinador del Partido Acción Nacional en la 59 Legislatura, Miguel 
Ángel Olguín, quien confirma que ni el PAN ni el PRI están usando de bandera política a la UAQ e invita 
al ex rector a entender que él ya no conduce los destinos de la institución educativa. 
https://codiceinformativo.com/2018/11/diputado-miguel-angel-torres-acusa-a-gilberto-herrera-de-utilizar-
a-la-uaq/ 
 
Estudiantes mexicanos avanzan en español y matemáticas: INEE. En una nota nacional se informa que 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación presentó los resultados de la valoración anual de 
aprendizajes de la prueba PLANEA en el que se refleja un avance en materias de Lenguaje, 
Comunicación y Matemáticas respecto al 2015, con un significativo avance en el desempeño de las 
mujeres. 
https://amqueretaro.com/mexico/2018/11/27/estudiantes-mexicanos-avanzan-en-espanol-y-matematicas-
inee/ 



 
OTRAS NOTAS 
 
Querétaro participa en la FIL de Guadalajara con un “stand”. Este año, la Secretaría de Cultura del 
estado de Querétaro participa en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara con un “stand” que 
promueve alrededor de 44º títulos que buscan mostrar la producción editorial de la entidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/cultura/queretaro-presente-en-la-fil-de-guadalajara-2723795.html 
 
 


