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 TITULARES 
 

 Polis encubiertos; vigilarán sin uniforme en los camiones. Entre las acciones para 
inhibir el robo al transporte público se encuentra que en las unidades viajen elementos policiacos; tanto 
uniformados como vestidos de civil; reveló Alejandro López Franco, director del Instituto Queretano del 
Transporte (IQT). 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/polis-encubiertos/ 
 

 Invertirán 340 mdp en transporte público. Los vehículos deberán estar en circulación entre 
abril y mayo de 2017 en los ejes Revolución, avenida de la Luz y Constitución de 1917. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/11/30/invertiran-340-mdp-en-transporte-publico 
 

 Concreta el Senado la compra del Teatro de La República. Firma contrato con la 
Fundación Josefa Vergara; crearán patronato para administrar el recinto. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/01-12-2016/concreta-senado-compra-de-teatro-de-la-
republica%20 
 

 FIRMA SENADO LA COMPRA DE TEATRO. Pablo Escudero, líder del Senado, signó 
la operación con la Fundación Josefa Vergara. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/12/01/firma_senado_compra_teatro_396494_1013
.html 
 

 Recibo Oaxaca en colapso económico y social: Murat. Situación de desastre, dice; 
hoy asume la gubernatura. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/01/estados/033n1est 
 

 Rechaza abogado entrega de Duarte. Javier Duarte no se entregará como lo hizo 
Guillermo Padrés porque no hay condiciones para garantizarle un juicio justo, afirmó su defensor. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Alza de hasta 9% en tarifas de autopistas; sigue descuento hacia Acapulco. Desde 
ayer entró en vigor el ajuste en las casetas de carreteras y puentes administrados por Capufe. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/01/1131431 
 
 SECTOR EDUCATIVO 



 
Premian a ganadores. Las autoridades deportivas de la entidad premiaron a los ganadores del 
tradicional desfile cívico deportivo del aniversario de la Revolución Mexicana desarrollarlo el 21 de este 
mes destinado a los mejores contingentes; en la categoría de instituciones de educación media superior 
el primer lugar fue para el Plantel 13 Epigmenio González con 503 puntos y en educación superior el 
primer lugar fue para la Universidad Politécnica de Querétaro con 457 unidades. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/deportes/premian-a-ganadores-del-desfile-civico-deportivo/ 
 
Reforzarán seguridad en escuelas en periodo vacacional. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes señaló que en el pasado periodo vacacional se registraron 15 casos de escuelas que fueron 
víctimas de la delincuencia, por lo que durante el siguiente descanso decembrino se reforzarán la 
vigilancia de parte de las corporaciones policiales e invitó a los padres de familia a estar atentos ante 
cualquier anomalía en las instalaciones escolares. 
http://adninformativo.mx/reforzaran-seguridad-escuelas-periodo-vacacional/ 
 
Comandante César Gómez de la XVII Zona Militar visitó la UNAQ. El General de Brigada Diplomado 
del Estado Mayor, Carlos César Gómez López, Comandante de la XVII Zona Militar visitó las instalaciones 
de la Universidad Aeronáutica acompañado por el Secretario de Educación, Alfredo Botello. 
http://www.gente-bien.mx/2016/11/30/acompana-el-secretario-de-educacion-al-comandante-de-la-xvii-
zona-militar-del-estado-de-queretaro-en-visita-a-la-unaq/ 
 
Donan cobijas alumnos de Cuauhtémoc Querétaro en la Sierra. Alumnos de la Universidad 
Cuauhtémoc viajaron al municipio de Jalpan de Serra junto con personal de la Fundación Vive Mejor para 
repartir cobijas en beneficio de 300 adultos mayores en situación de riesgo. 
http://adninformativo.mx/donan-cobijas-alumnos-la-cuauhtemoc-la-sierra/ 
 
Anuncia Nuño fin de plazas automáticas a normalistas. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño 
Mayer advirtió que se acabaron y están prohibidas las plazas automáticas para los normalistas que 
ingresen al magisterio, por lo que al igual que los demás aspirantes deberán someterse a una evaluación 
inicial. 
http://www.elhorizonte.mx/nacional/advierte-nuno-fin-de-plazas-automaticas-para-normalistas/1716774 
 
Maestra amarra y golpea a alumnos en Pachuca; huye de padres de familia. Ante el temor de ser 
agredida por madres de familia, una maestra de la escuela primaria “Ignacio Zaragoza” escapó por la 
puerta de atrás luego de ser acusada de atar y golpear con una regla a 3 de sus alumnos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/maestra-amarra-y-golpea-a-alumnos-en-pachuca-huye-de-padres-
de-familia/ 
 
Se intoxican 33 estudiantes de secundaria. 33 estudiantes de escuela secundaria en Cuautla, Morelos 
resultaron intoxicados con una substancia que fue usada para fumigar en las cercanías del plantel. 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-intoxican-33-alumnos-de-secundaria-en-cuautla 
 
 OTRAS NOTAS 
 



En América Latina 17% de los jóvenes son desempleados: ONU. El 17% de los jóvenes en América 
Latina están desempleados; uno de cada 3 vive en la pobreza y uno padece pobreza extrema; debido a 
su falta de preparación 6 de cada 10 se ven obligados a trabajar en la economía informal, según agencias 
de la Organización de las Naciones Unidas en el encuentro internacional “Políticas de juventud y 
desigualdades en América Latina”. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/america-latina-17-ciento-los-jovenes-desempleados-onu/ 
 
Buscan reducir tasa de embarazos adolescentes. La Seseq y la Coespo trabajarán y unificarán 
programas y estrategias para generar resultados en la prevención de embarazos en los adolescentes de 
15 a 19 años de edad y para ello se reunieron. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A4) 
 
 


