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 Empresa alemana trae 30 millones de euros. La empresa alemana Continental 
Automotive, líder en tecnología automotriz, anunció la instalación en Querétaro  de un Centro de 
Investigación y Desarrollo para Sistemas Embebidos  en Vehículos Autónomos, con inversión de 30 
millones de euros. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/empresa-alemana-trae-30-millones-de-euros/ 
 

 Ya en poder de Gallos Blancos, la Copa MX recorre la ciudad de Querétaro. Un día después 
de haberse coronado como campeones de la Copa MX, los Gallos Blancos de Querétaro recorrieron las 
calles de la ciudad para festejar con sus aficionados. 
http://amqueretaro.com/fotogalerias/2016/11/03/fotos-ya-en-poder-de-gallos-blancos-la-copa-mx-
recorre-la-ciudad-de-queretaro 
 

 Avalan 30 % de concesionarios la modernización. Fecapeq diseñará esquema 
financiero: FDS; gobierno da certeza en proyecto, afirma Nava.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx:7000/portada/04-11-2016/avalan-30-de-concesionarios-la-
modernizacion%20 
  

 MUEREN QUERETANOS EN MICHOACÁN. Gloria García Landa, Daniel Isaías 
Ramírez y Salvador Fuentes Alonso, fueron reportados como no localizados, y de acuerdo con referencias 
de sus familiares se reunieron para convivir desde la noche del 1 de Noviembre; la mañana del 2 de 
noviembre salieron del domicilio donde se encontraban, refiriendo que iban a buscar algo de comer. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/11/03/mueren_queretanos_michoacan_395200_
1011.html 
 

 Pemex retornará al equilibrio financiero en tres o cuatro años. Aplicará agresivo 
plan de alianzas con petroleras extranjeras. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/04/economia/021n1eco 
 

 Indagan espionaje en la SCT. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
investiga acciones de espionaje dentro de sus propias oficinas. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=977587&v=3&po=4&urlre
direct=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=977587&v=3&po=4 
 



 Lluvias azotan a Tamaulipas; este viernes evaluarán las zonas afectadas. El 
gobernador estatal realizará un recorrido para determinar si se requiere solicitar la declaratoria de 
emergencia; se suspenden las clases en Tampico, Madero y Altamira. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/04/1126238 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Amplían cobertura de “Tómate la vida en serio”. En el Plantel 13 Epigmenio González del COBAQ se 
realizó la plática número 23 de este programa en su etapa preventiva, en la cual se da una plática a los 
estudiantes de preparatoria con el fin de hacer conciencia sobre las consecuencias de mezclar el 
consumo del alcohol y el uso del automóvil a cargo del exfutbolista César Andrade. 
(Nota publicada en el Diario de Querétaro, p. 4A) 
 
Incremento en adicciones en los jóvenes, advierte Cobaq. Al menos la mitad de los jóvenes que 
ingresan al COBAQ ha probado la mariguana u otras sustancias al menos una vez, informó Juan Carlos 
Landa Barbosa, director del Plantel 13 Epigmenio González. 
(Nota publicada en Noticias, p. 2A) 
 
25 mil pruebas anti drogas para jóvenes. El Consejo Estatal Contra las Adicciones realizó tamizaje entre 
alumnos de 5º y 6º de primaria, secundaria y bachillerato para detectar consumo de drogas en jóvenes 
con riesgo, informó el titular del organismo, Guillermo Tamborrel Suárez. 
(Nota publicada en AM de Querétaro, p. A.6) 
 
Que no hay ganador dice Comisión de Honor y Justicia. No hay ganador declarado en la elección del 
comité ejecutivo del Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ, luego de que la comisión de 
Honor y Justicia validó la pérdida de registro de las dos planillas contendientes, tras las impugnaciones. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 9A) 
 
Impiden asumir liderazgo a Saúl García en Supauaq. El virtual ganador de las elecciones del comité 
ejecutivo del sindicato del personal académico de la UAQ, Saúl García reconoció que le fue negada la 
entrega recepción del sindicato tras haber recibido la toma de nota por parte de la autoridad laboral, lo 
cual podría llevar a enfrentamientos y desacuerdos entre los profesores dela comunidad universitaria. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 12A) 
 
Reciben estudiantes de la UTC apoyos del programa Prospera. Para dar cumplimiento al proceso de 
entrega de apoyos económicos de parte del programa federal Prospera, fueron convocados los alumnos 
de la Universidad Tecnológica de Corregidora que desde la preparatoria cuentan con este beneficio. 
http://www.gente-bien.mx/2016/11/04/reciben-estudiantes-de-la-utc-apoyos-del-programa-prospera/ 
 
Calzada inaugura huerto escuela en El Colorado. El presidente municipal de El Marqués, Mario 
Calzada inauguró programa piloto de Huerta Escuela en la comunidad de El Colorado, en el cual se 
invirtieron 160 mil pesos a cargo de la federación. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/llega-huerto-escuela-a-la-comunidad-de-el-colorado/ 
 



SNTE pide “corregir la plana” a la SEP. En reunión con diputados federales del PRI, el presidente del 
SNTE, Juan Díaz de la Torre pidió corregir la plana de la SEP al demandar incrementos en todos los 
programas a los cuales la dependencia propuso recortar el presupuesto. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/4/snte-pide-corregir-la-plana-la-sep 


