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TITULARES 
 

 Llega SaarGummi con 1,100 empleos. Querétaro es generador de buenas noticias 
para México y pone ejemplo a nivel nacional, pues demuestra que aquí hay capital altamente capacitado 
para su desarrollo, refirió el gobernador Francisco Domínguez Servién al anunciar la inversión del grupo 
SaarGummi en la entidad, con 36.8 millones de dólares y la generación de 1,100 empleos directos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/anuncia-pancho-inversion-del-grupo-saargummi-por-3-6-
mdd/ 
 

 Solicitan incremento de 3% para universidades. Un incremento de 3 para las universidades 
tecnológicas y politécnicas del Estado fue la propuesta que hizo la Secretaría de Educación para el 
presupuesto de 2017, informó el titular de la dependencia, Alfredo Botello Montes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2017/11/17/solicitan-incremento-3-universidades 
 

 Inyectarán 36.8 mdd en la planta SaarGummi. China y Alemania iniciaron si incursión en 
el sector manufacturero; Querétaro se ubica en el segundo lugar en generación de empleos: FDS. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/17-11-2017/inyectaran-368-mdd-en-planta-de-
saargummi%20 
 

 REPRUEBA INAH OBRA DE PALACIO. Ordenó el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia deshacer las obras realizadas en Palacio de Gobierno y restaurar el muro principal 
con los elementos originales, a base de mortero a la cal viva apagada en baba de nopal y no con 
cemento y pintura vinílica como se hizo.  
http://plazadearmas.com.mx/reprueba-inah-obra-palacio/ 
 

 Narran víctimas de Atenco abuso sexual “de horror”. Comparecen ante la Corte 
Interamericana de Derechos. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/17/politica/008n1pol 
 

 Relegan deudas; priorizan nómina. Los Gobernadores tendrán manga ancha para 
destinar recursos al pago de sus nóminas en detrimento de sus deudas y de la obra pública. La Ley de 
Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, que entró en vigor apenas en abril de 2017, 
no duró ni seis meses y ya fue enmendada por la Cámara de Diputados. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1259461&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1259461&v=3 
 

 No hay ningún elemento para nuevo gasolinazo: CRE. Guillermo García Alcocer, 
presidente de la Comisión Reguladora de Energía, detalló que un posible aumento en el costo de los 
combustibles correspondería a la tendencia de los mercados. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/17/1201886 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Plantel No. 8 EMSAD Santa Águeda desarrolla proyectos productivos. La Secretaría de la Juventud 
en colaboración con el COBAQ llevó a cabo la presentación de los proyectos productivos y sociales de 
alumnos del EMSAD 8 Santa Águeda, ubicado en el municipio de Pinal de Amoles, en lo cuales se 
promueve el desarrollo de negocios y la captura de la cultura mediante técnicas audiovisuales. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2017/11/16/plantel-no-8-emsad-santa-desarrolla-proyectos-
productivos 
 
Costumbres frenan educación de niñas. De acuerdo con estudios del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia se ha comprobado que la niñas indígenas en Querétaro dejan de estudiar al 
terminar la primaria como consecuencia de los usos y costumbres de la comunidad, ya que se piensa que 
es “normal” que la mujer deje la escuela y sólo piense en casarse y formar una familia. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 10) 
 
Lengua indígena se enseñará en escuelas. En el nuevo Modelo Educativo es prioridad el desarrollo de 
las comunidades indígenas del país, por lo que en 2018 la enseñanza de la lengua materna será 
fundamental, el español será la segunda lengua y el inglés la tercera, según informó la SEP. 
http://floresarchundia.com/2017/11/16/la-sep-ensenara-la-lengua-materna-indigena-escuelas/ 
 
Piden aumentar 3% para las universidades. Un incremento del 3% para las universidades tecnológicas 
y politécnicas del estado fue la propuesta que hizo la Secretaría de Educación para el presupuesto 2018, 
informó Alfredo Botello Montes, quien añadió que se mantuvo una postura modesta atendiendo a las 
condiciones presupuestarias del país en el siguiente año. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. 3) 
 
Propone municipio que alumnos de la UAQ se trasladen en bicis eléctricas. El municipio de 
Querétaro ha propuesto que los alumnos de la UAQ utilicen como medio de transporte la bicicleta 
eléctrica para el siguiente año, cuando se hayan concluido las ciclovías y para ello propone el alcalde 
utilizar las bicicletas construidas por alumnos de la institución, de la Facultad de Ingeniería. 
http://adninformativo.mx/propone-municipio-alumnos-la-uaq-se-trasladen-bicis-electricas/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Cae el número de madres menores en 2015 y 2016. El Secretario de Salud, José Narro Robles 
manifestó su beneplácito porque en los dos últimos años se ha podido detener el incremento de 
nacimientos en madres de 15 a 19 años y en las niñas de 10 a 14 años. 



(Nota publicada en periódico Capital, sección Sociedad, p. 23) 
 
 
 


