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 TITULARES 
 

 General Gómez tomará mando de la seguridad en Querétaro. Anuncia Francisco 
Domínguez canal directo con la autoridad federal para el Plan cional de Paz y Seguridad tras la reunión 
con el Presidente y con Alfonso Durazo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Comisión de Planeación y Presupuesto aprieba presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. 
Gerardo Ángeles Herrera informó que el proyecto del Decreto de Presupuesto de Egresos para 
Querétaro en el ejercicio fiscal 2019 asciende a más de 37 mil mdp. 
https://amqueretaro.com/  
 

 ME HONRA PROPUESTA: CELIA MAYA. Celia Maya García se declaró “muy 
contenta, honrada y distinguida” con el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la 
haya incluido en su terna para el nombramiento de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Se disparó la importación de maíz y frijol en 10 meses. A la baja, la producción 
nacional. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Completarán gasto con fideicomisos. Para completar el Presupuesto de Egresos 2019, 
diputados plantearon echar mano de $103 mil millones de ocho fondos y fideicomisos federales. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Robo de combustible será delito grave: López Obrador. Desde Palacio Nacional, el 
presidente de México también habló sobre su visita a Nayarit para revisar la situación de los 
damnificados por el huracán ‘Willa’. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Habría 61.3 mdp más para la UAQ en 2019. Con la aprobación en comisiones del Congreso local del 
presupuesto de egresos del próximo año, la UAQ recibirá de aportaciones estatales 674.9 millones de 
pesos, poco más de 61 millones que lo recibido en 2018, cuando la aportación estatal fue de 613.6 
millones de pesos; aumento que significa 9.9% más. 
https://www.informador.mx/jalisco/Avanza-Ley-estatal-de-Ingresos-en-Comision-de-Hacienda-20181206-
0112.htmlhttps://www.informador.mx/jalisco/Avanza-Ley-estatal-de-Ingresos-en-Comision-de-Hacienda-
20181206-0112.html 
 
Trabajan universitarios en hacer sustentable el comedor de la FCPS. Con el objetivo de producir los 
insumos necesarios para hacer sustentable el comedor comunitario con el que cuenta la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, se impulsa la elaboración de un huerto de hortalizas. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 7) 
 
Pacientes visitan las instalaciones de la UNAQ. Como parte de los eventos para conmemorar el Día 
Internacional de la Discapacidad, 50 pacientes del Centro Integral de Rehabilitación Regional visitaron las 
instalaciones de la Universidad Aeronáutica de Querétaro en donde conocieron los diversos tipos de 
aviones y su proceso de armado. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/12/07/pacientes-del-centro-integral-de-rehabilitacion-regional-
visitan-la-unaq/ 
 
Será diagnóstica prueba docente. La SEP anuncia que continuarán las evaluaciones a los docentes y los 
exámenes serán diferentes por región, pero la diferencia es que serán diagnósticas, ya que se rechaza el 
carácter punitivo que se les había dado en la administración anterior, que las ligaba a la permanencia en 
el servicio. 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/evaluacion-magisterial-para-diagnosticar-docentes-no-
sancionar/ 
 
Dan adelanto de resultados de la consulta nacional de educación. Este jueves se dieron a conocer 
resultados de la Consulta Nacional por una Educación de Calidad con Equidad en la que participaron 31 
universidades del país; actividad en la que se contó con 31 foros estatales y consultas en línea en los 
meses de agosto a octubre. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/dan-adelanto-de-resultados-de-la-consulta-nacional-de-educacion/ 
 
Rectores apoyan nuevas políticas educativas. Rectores de universidades públicas sostuvieron una 
reunión con el actual titular de la SEP, Esteban Moctezuma, con quien refrendaron su compromiso de 
contribuir en la construcción de políticas educativas que emprenda el gobierno federal en un proyecto de 
nación que afirman harán suyo. 
http://www.elarsenal.net/2018/12/06/rectores-de-universidades-publicas-apoyan-nuevas-politicas-
educativas/ 
 
 


