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 TITULARES 
 

 Se buscan ninis en Querétaro… para darles beca. Son más de 114 mil en el estado, 
pero se dará prioridad a las zonas marginadas y de difícil acceso, dice Raúl Chávez. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Cancelación del NAICM afecta a Querétaro. Fitch Ratings pasó de ‘Estable’ a ‘Negativa’ la 
evaluación de la deuda soberana que tiene nuestro país. 
https://amqueretaro.com/  
 

 UNIDAD RUMBO AL 21: DORANTES. Que la ciudadanía vea al PAN como un partido 
democrático y mantenerlo unido, abierto a la sociedad y con éxito electoral se propone el nuevo 
dirigente estatal Agustín Dorantes, rumbo a los comicios del 2021. Así lo expuso al reunirse con todos los 
presidentes de los comités municipales. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 La elección de mañana en EU, un referendo sobre Trump. Se espera participación 
récord. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Extienden corte por incidente con pieza. Conagua dijo que corte de suministro se 
prolongará de 36 a 40 hrs luego que bombeo fue suspendido en Cutzamala por desplazamiento de 
pieza. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Megacorte de agua se prolongará entre 36 o 40 horas más. La Conagua informó que 
una de las nuevas piezas instaladas sufrió un desplazamiento en su montaje; como medida de precaución 
se tuvo que suspender el bombeo de agua al Valle de México. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ 10 celebra XXIX aniversario. El Plantel 10 San Juan del Río del COBAQ cumplió 29 años de 
servicios y los celebró en un acto protocolario encabezado por el Director General de la institución, 



Arturo Molina Zamora, quien anunció que el centro escolar ha pasado al nivel II de la certificación de 
calidad en el país del Sistema Nacional de Calidad. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/cobaq-10-celebra-xxix-aniversario-2539004.html 
 
Cecati San Juan del Río obtiene buenos resultados en prepa. El 38% de los exámenes solicitados para 
Prepa Abierta en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 22 San Juan del Río han 
sido acreditados, gracias al proyecto realizado por el organismo en coordinación con el COBAQ y se 
busca habilitar lugares donde se apliquen exámenes para acreditar el bachillerato. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/cecati-sjr-obtiene-buenos-resultados-en-prepa-
2613643.html 
 
Comienza evaluación a profesores de bachillerato. En medio de la incertidumbre por el futuro de la 
Reforma Educativa, este sábado comenzó la evaluación de desempeño docente para profesores de 
bachillerato y se espera que esta termine el 25 de noviembre. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/sociedad/comienza-evaluacion-a-profesores-de-
bachillerato-2609535.html 
 
Crea un instrumento de valoración alimentaria. A través del Fondo de Proyectos Especiales de 
Rectoría 2018, alumna de la Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana de la Facultad de Ciencias 
Naturales dela UAQ desarrolla su proyecto de diseño y validación de un instrumento de valoración 
alimentaria para determinar el perfil alimentario familiar. 
https://adninformativo.mx/busca-universitaria-crear-instrumento-valoracion-alimentaria/ 
 
Alumnas buscan obtener ADN de piezas dentales. Estudiantes de la Licenciatura en Criminología de la 
Facultad de Derecho de la UAQ desarrollaron a través del Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría 
2018 la investigación sobre el rendimiento del ADN asilado en piezas dentales expuestas a condiciones 
extremas, cremación y corrosión, la cual forma parte de su tesis para titularse en su carrera. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/11/04/alumnas-de-derecho-de-la-uaq-buscan-obtener-adn-de-
piezas-dentales-humanas-cremadas-y-en-corrosion 
 
Desaceleran ritmo de foros educativos. Después de dos meses de hacer un foro educativo de manera 
diaria en todo el país, el próximo gobierno federal lleva más de 10 días sin realizar ninguna consulta de 
ese tipo. Para que concluyan los Foros de Consulta Participativa por un Acuerdo Nacional sobre la 
Educación faltan por realizarse en los estados de Oaxaca, Guerrero y Morelos. 
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/desaceleran-ritmo-de-foros-educativos 
 
Da inicio evaluación de desempeño docente. La SEP comenzó el fin de semana la que podría ser la 
última evaluación de desempeño docente; a pesar del exhorto que tan el Senado y la Cámara de 
Diputados para no llevar a cabo las pruebas, la dependencia federal inició el 3 y 4 de noviembre la 4ª 
etapa de la evaluación que determina si los maestros son o no idóneos para dar clases. 
(Nota publicada en periódico de circulación nacional Reforma, p. 4) 
 
Hace historia. Adriana Ávila-Zúñiga, originaria de Michoacán se convirtió en la primera mujer mexicana y 
del continente americano en graduarse del Programa de Doctorado de la World Maritime University, 
institución de la Organización Marítima Internacional de la ONU, ubicada en Malmo, Suecia. 



https://www.sinembargo.mx/04-11-2018/3493287 
 
OTRAS NOTAS 
 
Inician con sondeo para otorgar becas. El estado de Querétaro ya es objeto de estudio por parte del 
gobierno federal entrante para saber cuántos jóvenes se verán beneficiados con sus programas para 
becas universitarias, oficios y autoempleo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/inician-con-sondeo-para-otorgar-becas 
 
 


