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TITULARES
Abre FDS Museo de Arte Contemporáneo. Inauguran inmueble rescatado en La
Cruz; será referente de nuestro intercambio cultural con México y el mundo, destaca el gobernador;
Paulina Aguado califica como “un gigante” al MACQ.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/
UAQ buscará presupuesto de los municipios. La Universidad hará convenios con las
demarcaciones con la finalidad de aportar el 1 por ciento de su presupuesto de ingresos. A cambio,
trabajará proyectos que beneficien a las zonas.
https://amqueretaro.com/

CAE CHÁVEZ GASTÉLUM. Otro capo del narcotráfico de alto perfil ha sido
capturado en Querétaro. Se trata del colombiano Ángel Humberto Chávez Gastélum quien comandaba
una extensa red que traficaba cocaína fabricada en la selva colombiana y que traía a México para
distribuirla en los Estados Unidos. Fue la noche de este martes en el exclusivo restaurante Mochomos
que se montó un operativo con la participación de la Policía Federal, Interpol y elementos del Ejército
que resguardaron el perímetro.
http://plazadearmas.com.mx/
Defraudan más de 600 mil empresas fantasma al SAT. Realizan operaciones de
facturación simulada por $2 billones al año.
http://www.jornada.com.mx
Diagnostican grave al IMSS. Pese a alta afiliación, número de hospitales de IMSS son
insuficientes para demanda pues presenta rezago en infraestructura, según análisis.
https://www.reforma.com/
Sube a 10 el número de muertos por accidente en la México-Toluca. El funcionario
señaló que aun quedan hospitalizadas 16 personas en dos hospitales de la capital del país.
https://www.excelsior.com.mx/
SECTOR EDUCATIVO

Suspenden a implicados en pelea. El Secretario de Educación en el estado, Alfredo Botello Montes
informó que los alumnos del COBAQ, del Plantel 21 Arcila involucrados en una pelea afuera de las
instalaciones escolares en la que hubo detonaciones de arma de fuego fueron suspendidos en tanto se
desarrolla la investigación de parte de la Fiscalía General de Justicia de la entidad.
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/suspenden-a-implicados-en-pelea-a-balazos2633701.html
Fiscalía investiga riña en Colegio de Bachilleres de SJR. El Secretario de Educación en el estado,
Alfredo Botello Montes confirmó que se presentó una riña entre estudiantes de un COBAQ en la
comunidad de Arcila en el municipio de San Juan del Río, por lo que la Fiscalía General del Estado
investiga si durante la pelea hubo el uso de armas de fuego; aclaró que la situación se presentó afuera de
las instalaciones del Plantel y que la secretaría no considera implementar filtros en los espacios escolares.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/fiscalia-investiga-rina-en-colegio-de-bachilleres-de-sjr
Investigan balazos entre estudiantes en San Juan del Río. Hubo reacciones luego de la agresión a
balazos entre dos estudiantes del COBAQ en el Plantel 21; no se aplicarán protocolos de seguridad al
interior del plantel porque el incidente fue al exterior; se valorará la conducta de ambos estudiantes para
deslindar responsabilidades y se suspendió a ambos temporalmente de sus actividades académicas.
Alfredo Botello Montes destacó los programas de convivencia social y “Constrúyete” que están dando
buenos resultados.
https://lacronicaregional.com/2018/11/07/investigan-balazos-entre-estudiantes-en-san-juan-del-rio/
Conalep recibe representantes de JICA. El presidente de la Agencia Cooperación Internacional de
Japón Shiniki Kitaoka visitó el Plantel de Conalep de San Juan del Río para conocer el desarrollo de la
carrera de Técnico en Ingeniería Automotriz.
https://lacronicaregional.com/2018/11/07/conalep-recibe-representantes-de-jica/
Recorrerán horario primarias públicas. La USEBEQ informó que a partir del lunes 3 de diciembre se
recorrerá media hora el horario de escuelas primarias públicas, con el fin de proteger del frío a los
menores, de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil. Esta medida será
para 637 primarias y estará vigente hasta el 15 de febrero de 2019.
https://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/11/07/primarias-publicas-tendran-horario-deinvierno-a-partir-del-3-de-diciembre
Salud examina abuso sexual a menores. Autoridades de salud del estado analizan casos de abuso
sexual infantil, luego del diagnóstico revelado por Early Institute el cual detalló a las entidades de
Tlaxcala y Querétaro como las que tienen más casos reportados.
(Nota publicada en periódico El Universal, p. 7, sección Sociedad)
Rectora anuncia apoyo de UAQ a los migrantes. Las facultades de la UAQ y la Secretaría de
Vinculación canalizarán víveres y apoyo médico a las personas que participan en la caravana proveniente
de Honduras, a través de los centros de atención, informó la rectora Teresa García Gasca.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/se-suma-uaq-al-apoyo-a-la-caravana-de-migrantes2632072.html

UAQ desea incluir a las Ciencias Sociales en el presupuesto. Como parte de los proyectos que la UAQ
busca realizar con el municipio de Querétaro para obtener recursos de cara al 2019, la rectora Teresa
García Gasca comentó que en arte, ciencia y tecnología no tuvieron apoyo extraordinario para este rubro
durante 2018.
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/11/08/uaq-desea-incluir-a-las-ciencias-sociales-en-elpresupuesto
Rectora anuncia apoyo de UAQ a los migrantes. Las facultades de la UAQ y la Secretaría de
Vinculación canalizarán víveres y apoyo médico a las personas que participan en la caravana proveniente
de Honduras, a través de los centros de atención, informó la rectora Teresa García Gasca.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/se-suma-uaq-al-apoyo-a-la-caravana-de-migrantes2632072.html
Estudiantes de San Juan del Río desarrollan app para sordos. Alumnos del 7º semestre de la carrera
de Ingeniería en Tecnologías de la Comunicación e Información del Instituto Tecnológico de San Juan
del Río desarrollaron una app consistente en la traducción del español a idioma de señas, proyecto de
inclusión e impacto social.
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/736660-estudiantes-de-san-juan-del-riodesarrollan-app-para-sordos/
OTRAS NOTAS
Los números no son los que leen. Publicación del profesor de la UAQ Rafael Volta quien notó que sus
alumnos tenían las mismas carencias que él, en su momento con la ortografía y la redacción, porque casi
no habían leído nada; comenta que en sus estudios de primaria no estimularon la lectura y en secundaria
lo obligaron a leer textos específicos, lo cual de ninguna manera contribuyó a fomentar sus interés por
leer.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/vida-q/los-numeros-no-son-los-que-leen

