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 TITULARES 
 

 Seguridad para Santa Rosa, garantiza Nava. Anuncia el alcalde que en la delegación 
capitalina será implementado un programa especial de atención a conductas de riesgo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Coincidencias para inhibir el delito de robo de hidrocarburos. El presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso comentó que la razón de que San Juan del Río tenga una incidencia delictiva tan 
alta con este tema es debido a que tiene una mayor cantidad de ramales de Pemex que el resto de las 
entidades. 
https://amqueretaro.com/  
 

 Gilberto en la reunión de seguridad. En la mayoría de los estados del país, incluso 
gobernados por Acción Nacional, ya se están realizando las reuniones mañaneras de seguridad 
propuestas por Andrés Manuel López Obrador, con la participación de sus (súper) delegados. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Calma a mercados oferta del gobierno en bonos del NAIM. No vamos a incumplir; 
se garantizarán inversiones: López Obrador. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Se dan regalo los diputados. Comité en Congreso aprobó que diputados obtengan 
aguinaldo exento de ISR, por lo que sumado a otros pagos recibirán $233,755 en diciembre. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Con iniciativa López Obrador busca ‘terminar con fuero’ del Presidente. El 
presidente explica que este martes enviará al Senado su propuesta de reforma constitucional; será la 
primera iniciativa de su mandato. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiantes del COBAQ ganan final Latinoamericana de RoboMatrix 2018. Estudiantes del Plantel 13 
Epigmenio González del COBAQ obtuvieron el primer lugar en la categoría Reto Lego en la VIII Liga 



Latinoamericana de Robótica en Competencia RoboMatrix 2018, evento realizado en Guadalajara, Jalisco 
en el que participaron 360 equipos de Bolivia, Ecuador, Colombia, Nicaragua y México. 
https://amqueretaro.com/educacion/2018/12/03/662861estudiantes-del-cobaq-ganan-final-
latinoamericana-robomatrix-2018/ 
 
La UPQ y el IPN fortalecerán educación dual. La Universidad Politécnica de Querétaro firmó convenio 
de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional y el Centro Nacional de Metrología para que 
especialistas aporten opciones para fortalecer la educación dual de los estudiantes. 
https://amqueretaro.com/educacion/2018/12/03/ipn-y-upq-fortaleceran-educacion-dual-de-jovenes-
sobresalientes/ 
 
Ayleen demuestra que la discapacidad auditiva no impide estudiar ingeniería. Reportaje del Diario 
de Querétaro a una estudiante de 21 años de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, quien 
está a punto de graduarse en la carrera de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 6, sección Local) 
 
Abrirá USEBEQ cinco escuelas en El Marqués. En el municipio de El Marqués se alistan cinco escuelas 
de educación básica con inversión del municipio y de los constructores, informó el coordinador general 
de la dependencia, Enrique de Echávarry y dijo que una de las primarias comenzará a operar en el 2019 
en La Pradera. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/abrira-usebeq-cinco-escuelas-en-el-marques 
 
Promete Nava comedor en Escuela Secundaria. Celebraron el 40 aniversario de la Escuela Secundaria 
Técnica número 9 Naciones Unidas en acto encabezado por el presidente municipal de Querétaro, Luis 
Nava, quien se comprometió con el alumnado a resolver la añeja petición de contar con un comedor 
digno y con una infraestructura que les apoye a tener una mejor educación. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 11, sección Local) 
 
Teresa García admite que falta mucho para la inclusión. A la UAQ le falta mucho trabajar en materia 
de inclusión para personas con discapacidad, afirmó la rectora Teresa García Gasca, quien dijo que los 
esfuerzos en ese sentido han sido incipientes y si bien están relacionados con la parte presupuestal, 
también es un asunto de planeación. 
http://codigoqro.mx/2018/12/03/admite-rectora-de-la-uaq-falta-en-inclusion-de-personas-con-
discapacidad/ 
 
La UAQ no garantiza alza salarial del 5%. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca reconoció que la 
institución no puede asegurar el mismo incremento salarial del 5% que otorgó este año a los sindicatos 
de trabajadores y maestros, toda vez que se tratará de un año complejo y aún desconocen cómo vendrá 
el presupuesto estatal y federal. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/la-uaq-no-garantiza-alza-salarial-del-5-2752991.html 
 
Confía rectora en la gestión de AMLO. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca se mostró optimista 
ante el cambio de administración federal y espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador le 
vaya bien en su gestión por el bien del país; agregó que el compromiso con las instituciones de 
educación superior está todavía en la mesa. 



(Nota publicada en periódico El Universal de Querétaro, p. 5, sección Política) 
 
Visitan 1,1120 estudiantes exposición de la Revolución. La diputada Elsa Méndez, presidenta de la 
Comisión de la Familia de la 59ª Legislatura de Querétaro recibió en compañía del regidor síndico del 
municipio de Huimilpan, Jairo Morales a más de 120 alumnos de escuelas públicas de esa demarcación 
en el cierre de la exposición fotográfica de la Revolución Mexicana de la Colección Casasola. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 6, sección Política) 
 
Hallan amenazas en plantel. La secundaria Bicentenario en la periferia de Acapulco, Guerrero suspendió 
clases luego de que encontraran cartulinas con amenazas de extorsión dentro del plantel, el cual será 
reabierto hasta el 7 de enero. 
https://oaxaca.quadratin.com.mx/adelantan-vacaciones-por-extorsion-en-secundaria-de-acapulco/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Trabajan por un estado incluyente. De acuerdo con el INEGI, en Querétaro 60 de cada mil habitantes 
padecen una discapacidad, una cifra a medio camino entre Nayarit, entidad que presenta una tasa de 82 
habitantes y de Chiapas, estado que tiene 41 pobladores con esta situación. Para mejorar las condiciones 
de educación, movilidad y accesibilidad de estos 120 mil queretanos, el sistema estatal DIF, la Secretaría 
de Educación, la UAQ y el gobierno municipal de la capital conmemoraron el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. 
(Nota publicada en periódico El Universal de Querétaro, p. 9, sección Sociedad) 
 
 


