
 
 
Unidad de Información Institucional 

2 de mayo de 2018 
 
TITULARES 
 

 Gira en Europa deja 13 nuevos proyectos. La gira de trabajo por Alemania y España 
se tradujo en 13 proyectos de inversión y dos mil nuevos empleos para los queretanos, sostuvo el 
gobernador, Francisco Domínguez Servién. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/gira-en-europa-deja-13-nuevos-proyectos-1654867.html 
 

 Anuncian inversión extranjera directa por $2 mil millones de pesos. En Querétaro se instalarán 13 
nuevas compañías, las cuales se proyecta que generen 2 mil 300 empleos, de acuerdo con la 
administración estatal. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/02/anuncian-inversion-extranjera-directa-2-millones 
 

 APOYA CTM EDUCACIÓN DUAL MÉXICO-ALEMANIA. En el marco 
conmemorativo del día del trabajo, José Cruz Araujo Ávila Secretario General de la Federación de 
Trabajadores del Estado de Querétaro CTM, regresa de Alemania donde se firmó un convenio de 
colaboración con Andreas Müller director de la Cámara Mexicano Alemana de Comercio e Industria 
(CAMEXA) en materia de la educación Dual, con el gobernador de nuestro Estado Francisco Domínguez 
Servien y Udo Schneider CEO de la Alianza para la Transferencia Tecnológica Alemania-México 
(ALTRATEK).  
http://plazadearmas.com.mx/apoya-ctm-educacion-dual-mexico-alemania/ 
 

 Anaya negocia con empresarios apoyo de Peña: AMLO. El candidato de Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Ricardo Anaya Cortés, abanderado de la 
alianza Por México al Frente, convocó a un grupo de empresarios con el propósito de evitar que la 
coalición que encabeza Morena gane la Presidencia. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/02/anaya-negocia-con-empresarios-apoyo-de-pena-amlo-
7572.html 
 

 Piden a candidatos sumar con Anaya. Líderes de opinión y empresarios han tenido 
acercamientos con José Meade y Margarita Zavala para sumar apoyos en favor de Ricardo Anaya. 
https://www.reforma.com/  
 

 Achacan a bancos falla en el SPEI; Banxico analiza sancionarlos. Las instituciones 
que presentaron problemas tienen al mismo proveedor de conectividad con el sistema de pagos 
electrónicos, explicó el Banco de México. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/achacan-a-bancos-falla-en-el-spei-banxico-analiza-
sancionarlos/1236220 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Trabajadores crean frente para defender sus derechos. Trabajadores disidentes de diferentes 
instituciones estatales crearon la Coalición Autónoma de Trabajadores Estatales de Querétaro 
conformada por 150 personas, entre ellos del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro; según 
informó Luis Guerrero, ex líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/02-05-2018/trabajadores-crean-frente-para-defender-sus-
derechos 
 
Asteriscos. Escisión. Un grupo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado 
acusó a la organización de no defender sus derechos de los servidores públicos, por lo que crearon la 
Coalición Autónoma de Trabajadores del Estado de Querétaro; entre ellos hay maestros cesados del 
Colegio de Bachilleres. 
http://amqueretaro.com/asteriscos/2018/05/02/asteriscos-149 
 
ITQ cuenta con oferta educativa consolidada, asegura su director. El director del Instituto 
Tecnológico de Querétaro, José López Muñoz aseguró que se cuenta con una oferta educativa 
consolidada y sobre todo congruente con las necesidades del mercado laboral que se refleja con un nivel 
de contratación del 70% de sus egresados. 
(Columna publicada en el Diario de Querétaro, p.9, sección Local) 
 
Celebra UAQ IV Seminario de Diabetes y Obesidad. En la inauguración del IV Seminario de Diabetes y 
Obesidad 2018 se reveló que 7 de cada 10 adultos en México padecen sobrepeso u obesidad y que 
cada año se registran 100 mil muertes en el país causadas por complicaciones de la diabetes, de acuerdo 
a datos proporcionados por la Secretaría de Salud del estado. 
https://www.expressmetropolitano.com.mx/educan-en-prevencion-y-tratamiento-de-obesidad-y-
diabetes-en-la-uaq/ 
 
 
 


