
 
 
Unidad de Información Institucional 

23 Noviembre 2017 
 
TITULARES 
 

 Invierten 620 mdp para 10 mil empleos. El gobernador Francisco Domínguez 
encabezó la colocación de la primera piedra del Parque Industrial Advance Technology Querétaro ATeQ, 
que se edificará en las inmediaciones del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), con más de 
620 millones de pesos de inversión y la proyección de más de 10 mil empleos directos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/nuevo-parque-acelera-inversion-extranjera/ 
 

 $620 millones de pesos a parque industrial. La proyección para el parque industrial es que 
genere diez mil empleos y una oferta industrial de 41 lotes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2017/11/23/620-millones-de-pesos-a-parque-industrial 
 

 Crece 111% creación de parques industriales. En la entidad hay 40 parques industriales, 
se construyen 5. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/23-11-2017/crece-111-creacion-de-parques-industriales%20 
 

 RECONOCE IP A LA UAQ. El gremio empresarial de aquel municipio reconoció la 
labor que hace la Máxima Casa de Estudios de Querétaro por la educación. 
http://plazadearmas.com.mx/reconoce-ip-a-la-uaq/ 
 

 Carstens: necesita México respuestas de fondo, no fáciles. “Gran premura en 
mejorar la situación de la población”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/23/economia/022n1eco 
 

 Oculta INAI transa de planta chatarra. La compra a sobreprecio de la planta chatarra 
Agro Nitrogenados, hecha por Pemex en 2013, quedará en secreto. El pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) determinó ayer que, en esa 
cuestionada compra de 275 millones de dólares, no se usó dinero público. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1263581&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1263581&v=2 
 

 Hace 22 días PC pidió desalojar casas de Monterrey que cayeron. El secretario 
Genaro García explicó que la obra fue suspendida el pasado 1 de noviembre por riesgo de derrumbe; 
gobierno anterior dio permiso de construcción. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/23/1203071 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Reconoce IP a la UAQ. Los empresarios de Canacintra del municipio de San Juan del Río reconocieron 
la labor de la UAQ y le entregaron al rector, Gilberto Herrera Ruiz el Premio al Mérito Académico 2017 
que se entrega anualmente por la aportación humanística, educativa, de formación e investigación en la 
entidad. 
http://plazadearmas.com.mx/reconoce-ip-a-la-uaq/ 
 
Universitario destacado repudia violencia en el país. Estudiante de 23 años de Ciudad Juárez crea 
proyecto motivado por el asesinato de un joven en su localidad, recibió premio en el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico y su discurso paralizó los murmullos, las risas y las felicitaciones. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 22) 
 
Educación superior en crisis. El rector de la UNAM, Enrique Graue propuso crear un fondo de 
contingencia para propiciar que las universidades públicas puedan subsistir y cumplir con sus funciones, 
pues son instituciones necesarias para el futuro y la paz social de la nación. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 22) 
 
Presentan universitarios nuevos lentes inteligentes. Estudiantes de la UNAM desarrollaron los 
primeros lentes inteligentes para mejorar los procesos educativos denominados “Época”, que son para 
quienes les gusta explicar, detallar y compartir su conocimiento en cualquier área: matemáticas, física, 
química, biología o idiomas. 
http://yucatan.com.mx/tecnologia/crean-lentes-inteligentes-difundir-contenido-educativo 
 
Cesa Tec a profesor por acoso. En un comunicado dirigido a profesores, el Instituto Tecnológico de 
Monterrey anunció ayer el cese de sus servicios de Felipe Montes, profesor señalado en el sitio 
“AcosoEnLaU” de haber realizado acoso sexual contra sus alumnas. 
(Nota publicada en periódico nacional Reforma, p. 14) 

 
 
 


