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TITULARES 
 

 Congelan juicios políticos; expedientes están de “muchos años atrás”, reconocen. 
La Comisión Instructora de la legislatura local analiza seis expedientes sobre casos de acusaciones y 
solicitudes de juicio político en diferentes entidades públicas. Aunque la mayoría son de muchos años 
atrás, uno de ellos se refiere a la actuación de servidores públicos actuales y se busca reformar la Ley 
orgánica del Poder legislativo para acelerar el análisis de estos señalamientos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/congelan-juicios-politicos-expedientes-estan-de-muchos-
anos-atras-reconocen/ 
 

 Presentan en la FIL “Sabores de la Huasteca. Compartiendo Tradiciones”. En la FIL fue 
presentado el libro “Sabores de la Huasteca. Compartiendo Tradiciones”, coordinado por Roberto 
Villaseñor González, editado por la Secretaría de Cultura de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/12/03/presentan-la-fil-sabores-la-huasteca-compartiendo-
tradiciones 
 

 Alejandro Ochoa Valencia, edil de Colón: “Evaluaré la reelección; vale la pena la 
continuidad”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/04-12-2017/entrevistas-alejandro-ochoa-valencia-
evaluare-la-reeleccion-vale-la-pena-la%20 
 

 MEADE CONTRA AMNISTÍA. Acompañado de su esposa Juana, el candidato 
presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, declare un combate frontal y definitivo contra la 
corrupción y centró su discurso en las mujeres y jóvenes para hacer un país más justo. 
http://plazadearmas.com.mx/meade-contra-amnistia/ 
 

 BdeM: corrupción y violencia, lastre para el crecimiento. Son “preocupación 
creciente” en el sector productivo, afirma Díaz de León. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/04/economia/022n1eco 
 

 Atoran el gasto en obra pública. Inversión para construir o conservar la obra pública se 
ha atorado por recorte en gasto de 24.6% y requisitos de Hacienda, según expertos. 
http://www.reforma.com/ 
 



 Meade: ni un peso al margen de la ley; “privilegios, sólo el de ser mexicano”. 
“Estamos de lado de las víctimas, no de los victimarios”, dijo al quedar registrado como precandidato 
del PRI a la Presidencia de la República. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/04/1205391 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Concluye la primera Copa Gobernador. El Plantel 1 Satélite del COBAQ fue el ganador de la primera 
Copa Gobernador al acumular más puntos en este certamen deportivo en el que mil 310 jóvenes de 29 
Planteles diferentes de instituciones de bachillerato del estado compitieron en básquetbol, voleibol y 
futbol en las ramas varonil y femenil. 
http://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2017/12/02/concluye-la-primera-copa-gobernador 
 
Pasan “tijera” a educación básica. Anuncia el gobernador Francisco Domínguez Servién recorte del 
presupuesto 2018 para el nivel básico, pero afirma que no se verán afectados programas, ni acciones. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 5) 
 
Harán cambios a modelo educativo de UAQ. Después de 17 años, la UAQ actualizará su modelo 
educativo, con la finalidad de atender las necesidades de la sociedad en materia de educación. 
(Nota educativa publicada en periódico Noticias, p. 4) 
 
Medalla de bronce y mención honorífica para la UAQ en Competencia de Matemáticas. 5 
estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Facultad de Ingeniería pusieron en alto el 
nombre de la UAQ en la IX Competencia Interuniversitaria de Matemáticas celebrada en Quito, Ecuador 
al obtener medalla de bronce y mención honorífica. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2017/12/03/medalla-bronce-mencion-honorifica-la-uaq-
competencia-matematicas-2017 
 
Medio siglo. Anti Gilberto. A poco más de un mes de que el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz 
termine su gestión, los que no han dejado de decir que su gestión ha sido terrorífica son algunos aliados 
de Saúl García Guerrero del SUPAUAQ, a quienes ya se les hizo costumbre presentarse en cada sesión 
del Consejo Universitario para manifestarse. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/columna/medio-siglo-57/ 
 
Runners y música en la UNAQ. Estudiantes, padres de familia, administrativos y público en general se 
dieron cita en las instalaciones de la Universidad Aeronáutica de Querétaro para participar en histórico 
evento deportivo realizado por la institución con motivo de su décimo aniversario. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 16) 
 
Por sismo, aplazan 20 mil maestros evaluación. Cerca de 20 mil profesores decidieron reprogramar y 
aplazar la presentación de su evaluación de desempeño al 2018, después de que sus entidades 
resultaron afectadas por los terremotos de septiembre pasado, según informa el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/por-sismo-aplazan-20-mil-maestros-su-evaluacion-
docente 


