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TITULARES 
 

 Siemens expande planta con 130 mdp. El gobernador Francisco Domínguez Servién 
encabezó la inauguración de la línea de producción de Centros  de Control de Motores de baja tensión 
de Siemens, en la cual se invirtieron más de 130 millones  de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/siemens-expande-planta-con-130-mdp/ 
 

 Federación etiqueta a Querétaro más de 2 mil mdp de presupuesto. El Diario Oficial de la Federación 
publicó el Presupuesto de Egresos 2018, que comprende un gasto de más de 5 billones de pesos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2017/11/30/federacion-etiqueta-queretaro-mas-2-mil-mdp-
presupuesto 
 

 Irregularidades en las cuentas de San Juan del Río. La ESFE señaló que durante los 
ejercicios fiscales de 2015 a 2016 hubo 160 0bservaciones, 51 de ellas en el primer año de gestión de 
Guillermo Vega. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/30-11-2017/irregularidades-en-cuentas-de-sjr%20 
 

 Revelan red de trata. Asegurando que la administración capitalina les pone todo tipo 
de trabas para ejercer su oficio, cuatro asociaciones de trabajadoras y trabajadores sexuales se dieron 
cita en las oficinas del Centro Cívico para denunciar que un grupo de extranjeros, presuntamente de 
Honduras y coludidos con gente de Jalisco, pretende instalar en Querétaro una red de trata de 
personas.  
http://plazadearmas.com.mx/revelan-red-trata/ 
 

 Se liberan hoy en todo el país precios de los combustibles. “Seguirán los subsidios 
para evitar alzas abruptas”: SHCP 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/30/economia/025n2eco 
 

 Vende huachicol mando federal. Un directivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) es dueño de una gasolinera que fue cerrada por vender combustible robado. Iván 
Alejandro Vergara Ayala, titular del área de Vinculación y Seguimiento en el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y su padre son socios de una gasolinera en la capital de 
Guanajuato que fue clausurada por Pemex y la PGR por venta ilegal de combustible. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1268844&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1268844&v=6 
 

 SHCP evitará alza abrupta de gasolinas; desde hoy se libera el precio. Seguirá 
amortiguando aumentos en los precios de las referencias y tipo de cambio mediante el esquema de 
estímulos semanales al IEPS, afirma. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/30/1204592 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ y municipio de Jalpan firmaron convenio de colaboración. El COBAQ y el municipio de 
Jalpan de Serra firmaron convenio de colaboración con vigencia al 30 de septiembre de 2018 que 
permitirá realizar proyectos en los 3 Planteles de la institución educativa ubicados en la localidad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/municipios/2017/11/29/cobaq-municipio-jalpan-firmaron-convenio-
colaboracion 
 
Duplicarán número de jóvenes en formación dual. México busca duplicar en 2018 el número de 
jóvenes bajo el Modelo Mexicano de Formación Dual , para sumar 10 mil estudiantes, luego de que 
el 40% de los alumnos de educación media superior “no están listos” para cubrir los requerimientos del 
mercado laboral. 
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/12453/duplicaran-numero-de-jovenes-en-formacion-
dual 
 
Lleven festival cultural a colegio de Peñamiller. Se llevó a cabo el XIX Festival de Arte y Cultura del 
CECYTEQ con la presencia de los estudiantes de los 12 Planteles que demostraron sus habilidades en 
poesía, declamación, ajedrez, cuento corto, oratoria, canto y escultura. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 27, sección Cultura) 
 
UTEQ tendrá nuevo centro de investigación. El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién 
anunció la inversión de 43 millones de pesos para la construcción del centro de desarrollo tecnológico y 
la rehabilitación de otros espacios para la Universidad Tecnológica de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/11/30/tendra-uteq-nuevo-centro-investigacion 
 
Asteriscos. Recursos etiquetados. Ayer se publicó en el Diario Oficial el PEF 2018 en el que se cita 
poco a Querétaro; los recursos etiquetados para cultura tuvieron una reducción de 40% respecto al 2017. 
La UAQ no logró colarse en el documento aprobado y tendrá que depender de los recursos que le 
asignen los diputados locales. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2017/11/30/federacion-etiqueta-queretaro-mas-2-mil-mdp-
presupuesto 
 
Brecha de salario depende de escolaridad: Torres González. La brecha acorta, en lo que respecta a 
salarios, “es una clara muestra de la competitividad que hay en Querétaro y de lo que exigen las 
empresas; ya no es suficiente tener una carrera, la exigencia para tener un buen empleo va más allá” 
señaló el Director del Servicio Nacional de Empleo Querétaro, José Alberto Torres González, en el marco 
de la Feria del Empleo. 



(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 9, sección local) 
 
Retrasan los sismos evaluación docente. Las afectaciones ocasionadas por los sismos retrasarán la 
evaluación de 29 mil 500 maestros. En lugar de presentar su evaluación de desempeño este año, como 
estaba previsto, los maestros realizarán su evaluación hasta el 2018. 
(Nota publicada en periódico nacional Reforma, p. 8) 

 
 


