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TITULARES 
 

  Tercer sitio en transparencia de presupuesto. Califican a Querétaro con 87%, 
superado por Campeche con 88% y Puebla con 96%; las entidades más opacas son Michoacán y CDMX 
con 32% y Nayarit con 15%. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

  Invierten $120 millones al año para combatir cáncer de mama. La Secretaría de Salud del 
Estado de Querétaro asegura que tiene abasto suficiente para atender a los más de 120 casos con cáncer 
de mama del estado. 
https://amqueretaro.com/  
 

 ¡ADIÓS ESTADIO! Al informar que al término de este año se estarán invirtiendo en 
conjunto con los municipios alrededor de 300 millones de pesos en instalaciones deportivas, el titular del 
IINDEREQ  Markus López Winkler adelantó que en breve será presentado un proyecto para tirar lo que 
hoy es el estadio municipal y en su lugar, levantar un nuevo complejo deportivo en donde se incluirá un 
mega estacionamiento que mitigará los problemas de movilidad en la zona y “Un pequeño” espacio 
dedicado a la memoria deportiva de lo que ha acontecido en el lugar. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Descubre Pemex en el Golfo seis campos petroleros. Revertirá el hallazgo la caída 
en producción y reservas: Joaquín Coldwell. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Acusan inacción de Semar. La Secretaría de Marina no ha cumplido con su deber de 
brindar seguridad en territorio marítimo pese a los llamados de emergencia, reprocharon integrantes de 
la Marina Mercante.  
https://www.reforma.com/ 
 

 Repunta inflación por energéticos; se encarecen productos y servicios. Registró un 
crecimiento mensual en septiembre de 0.42%, con lo que acumuló una tasa anual de 5.02%, su mayor 
nivel desde abril pasado. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Alumna del COBAQ gana participación a certamen nacional. Marisol Álvarez Álvarez, estudiante de 5º 
semestre del Plantel 6 Tolimán ganó el tercer lugar y mención honorífica en la Expociencias Bajío, 
celebrada en el campus Centro del Instituto Tecnológico de Querétaro, con lo cual obtuvo el derecho a 
participar en la etapa nacional del certamen que tendrá lugar en Morelia, Michoacán del 28 de 
noviembre al 1º de diciembre del año en curso. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/alumna-del-cobaq-gana-participacion-a-certamen-nacional/ 
 
Se inauguró en Centro de Tecnología en CETIS 16. Se inauguró el Centro de Tecnología para 
Flexografía DuPont en las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CETIS) 
Número 16, en una ceremonia encabezada por el Coordinador General del CEPPEMS y Director General 
del COBAQ, Arturo Molina Zamora, quien acudió con la representación del titular de la Secretaría de 
Educación en el estado, Alfredo Botello Montes. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/se-inauguro-un-centro-de-tecnologia-en-cetis-16/ 
 
Estudiantes de CONALEP SJR irán a Feria Nacional de Ciencias y Tecnología. El Secretario de 
Educación, Alfredo Botello Montes platicó con estudiantes del CONALEP, San Juan del Río de 5º 
semestre, que asistirán a la etapa nacional de la Feria de la Ciencia y Tecnología a realizarse en la Ciudad 
de México del 6 al 9 de noviembre con la representación estatal. 
http://plazadearmas.com.mx/estudiantes-de-conalep-sjr-iran-a-feria-nacional-de-ciencias-y-tecnologia/ 
 
“La evaluación es un derecho”. Teresa Bracho, consejera presidenta del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) aseveró que mientras la evaluación a los docentes esté en la Ley no se 
puede frenar; “no es un asunto de voluntad política, sino un tema de respetar el orden legal y eso es lo 
que se está haciendo”, aseguró en entrevista telefónica con Reforma. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1511661&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1511661&v=4 
 
Solicitan profesores seguir con pruebas. Integrantes de la Alianza de Maestros se pronunciaron porque 
siga la evaluación docente y que la Secretaría de Educación Pública aplique el examen previsto para 
noviembre; afirman que el examen permite hacer un diagnóstico de las habilidades y retos que enfrenta 
el magisterio nacional. 
https://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1511147&urlredirect=https:
//www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1511147 
 
OTRAS NOTAS 
 
Ley de burócratas atrasa jubilación. Alrededor de 300 expedientes para pensiones y jubilaciones de 
trabajadores adscritas a dependencias de gobierno fueron heredados a la 59 Legislatura de Querétaro, 
de acuerdo con el diputado de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Néstor Domínguez Luna, 
promoverán que se analice la revocación de la reforma laboral aprobada en el estado en el año 2015 
para abatir el rezago en trámites. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 8, sección Política) 
 



Baja 3% tasa de embarazo juvenil en 30 años. Los avances generacionales en materia de educación y 
de uso de anticonceptivos entre las mujeres no han podido frenar el embarazo juvenil; entre las mujeres 
de 20 años de edad y menores se ha tenido una reducción mínima. 
(Nota publicada en periódico Reforma, p. 4, sección Nacional) 
 
 


