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 TITULARES 
 

 IMSS ahora es viable; EPN y Pancho inauguran Hospital Regional. Se construyeron 
12 hospitales, 4 unidades de medicina familiar y 10 clínicas de mama en el sexenio que termina, destaca 
el presidente; en sólo 3 años, superávit de 21 mil mdp garantiza fortaleza hasta 2030. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Más de 1,500 mdp se invierte en nuevo hospital. El inmueble, ubicado en El Marqués, contará 
con 53 especialidades y 260 camas. También, brindará atención a 430 mil derechohabientes. 
https://amqueretaro.com/  
 

 ENTREGA PEÑA HOSPITAL IMSS 2. En Querétaro encabezará este jueves el 
presidente Enrique Peña Nieto la 109 Asamblea General Ordinaria del IMSS, en el marco de la 
inauguración del Hospital General Regional Número 2, ubicado en El Marqués, con inversión de mil 560 
millones de pesos, en beneficio de 429 mil personas. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Gobierno electo sale al paso de tormenta financiera bancaria. Por una iniciativa de 
Morena se desploma la Bolsa 5.81 por ciento. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Desploma Morena a Bolsa y bancos. Iniciativa de Morena que pretende prohibir 
comisiones bancarias provocó el peor retroceso de BMV desde 2011 y bajó capitalización de bancos. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Zavala arropa al partido de Calderón; pone de base a libre, su asociación. Mientras 
el expresidente quiere crear una agrupación, para la excandidata presidencial es hora de darle a la 
sociedad civil una nueva opción para hacer política 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Proyectan otro CONALEP en la capital. El Director General del sistema nacional CONALEP, Jorge 
Alejandro Neyra González anunció la creación de un plantel para la entidad queretana con 25 millones 



636 mil 510 pesos con la finalidad de replicar la carrera profesional técnico bachiller en Industria 
Automotriz que ya se imparte en San Juan del Río. 
https://lacronicaregional.com/2018/11/07/conalep-proyecta-plantel-para-queretaro/ 
 
Premian a ganadores de la Olimpiada del Conocimiento. La USEBEQ y la Secretaría de Educación en 
el Estado entregaron los premios a los 21 estudiantes más destacados en la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil 2018, en la que participaron más de 42 mil niños; el certamen tiene por objetivo impulsar a los 
niños a conseguir mejores aprendizajes educativos. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 16) 
 
Proponen programa de apoyo socioemocional. La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Pedro 
Escobedo propondrá un programa de apoyo socioemocional en las instituciones educativas de nivel 
básico con la intención de prevenir problemas de conducta y de aprendizaje. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 14) 
 
Desmiente Botello a la rectora por subejercicio. El gobierno del estado no dudará en apoyar a la UAQ 
con gestiones ante el gobierno federal, como lo hizo con la pasada rectoría, afirmó el secretario de 
educación en la entidad, Alfredo Botello Montes, quien desmintió que exista un subejercicio acumulado 
de cinco mil millones de pesos en la administración estatal, como lo afirmó la rectora Teresa García 
Gasca. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/desmiente-botello-a-la-rectora-por-subejercicio-
2639368.html 
 
Revelan hasta 140 casos de abuso sexual cada mes. Corazones Mágicos atiende mensualmente 140 
casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual; 110 casos comprobados y otros 30 en 
diagnóstico; en el 73% de los casos se trató de menores de 12 años y el 27% son adolescentes; al 
respecto Alfredo Botello Montes puntualizó que la mayoría de estos hechos se han suscitado al interior 
de las familias, por lo que en las escuelas se impulsa el programa de rescate de valores. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 11, sección Local) 
 
Patronato de la UAQ busca proyectos con iniciativa privada. El Patronato de la UAQ tiene como reto 
para el 2019 consolidar la vinculación con el sector empresarial y sumar en el modelo de la triple hélice 
con autoridades, por lo que busca proyectos con la iniciativa privada. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/patronato-de-la-uaq-busca-proyectos-con-iniciativa-privada/ 
 
Casi linchan a maestro acusado de abuso sexual. En la zona norte de la capital de San Luis Potosí, en 
una comunidad llamada Milpillas casi linchan a un profesor de escuela primaria acusado de haber 
abusado sexualmente de al menos 5 niños; al supuesto responsable lo aseguraron en un salón del plantel 
escolar. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/casi-linchan-a-maestro-acusado-de-abuso-sexual-de-cinco-ninos-2/ 
 
 


