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 TITULARES 
 

 Urgen señales de certidumbre, “transición demasiado larga”: IP. El líder de la 
Canacintra asevera que hay complejidad que lleva a un escenario de poca estabilidad en el desarrollo de 
los centros de trabajo que existen en el país. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Legisladores se pronuncian por la instalación de electrolineras para promover el uso de 
energías diferentes. Los legisladores aprobaron el dictamen respecto a la iniciativa de ley que reforma 
el artículo 152 del Código Urbano del Estado de Querétaro en materia de electrolineras. 
https://amqueretaro.com/  
 

 ELIGEN A LUPITA VICEPRESIDENTA PARA EL SENADO. Con 92 de 101 votos 
posibles, la panista Guadalupe Murguía Gutiérrez fue electa este jueves como vicepresidenta del Senado 
de la República, en sustitución de Rafael Moreno Valle que asumió la coordinación de la bancada panista. 
El órgano es presidido por el morenista Martí Batres. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 AMLO: los ciudadanos, sustento del cambio que buscamos. “No vamos a gobernar 
sólo para los mercados financieros”, subraya. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Firman T-MEC en Argentina. Mandatarios de México, EU y Canadá firmaron nuevo 
tratado comercial T-MEC en Buenos Aires; destacaron que beneficiará a las tres economías. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Peña Nieto firma T-MEC; se abre una 'nueva etapa' con EU y Canadá, asegura. En 
el último día de su gobierno, el presidente Peña Nieto firmó, junto a Donald Trump y Justin Trudeau, el 
nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, T-MEC, en el marco de la cumbre del 
G20 en Argentina. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Estudiante del COBAQ gana tercer lugar nacional en Biología. Estudiante del Plantel 27 La Lagunita 
del COBAQ ganó un tercer lugar en la XXVIII Olimpiada Nacional de Biología, evento realizado del 25 al 
29 de noviembre en las instalaciones de la Universidad de Sonora en la ciudad de Hermosillo; el 
certamen es organizado por la Academia Mexicana de Ciencias en el que participaron 177 estudiantes de 
bachillerato de instituciones públicas y privadas de los diversos subsistemas de educación media superior 
del país. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 6, sección Local) 
 
Autoridades buscarán acciones de inclusión educativa en estado. El secretario de educación del 
estado de Querétaro, José Alfredo Botello Montes acompañado por integrantes de la Comisión de 
Educación del Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad presentó las acciones a realizar en el 
tema de la inclusión en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad a realizarse el 3 
de diciembre. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/11/29/secretaria-de-educacion-busca-inclusion-educativa-de-
personas-con-discapacidad/ 
 
Analiza USEBEQ lanzar el “operativo mochila”. La USEBEQ está estudiando la implementación del 
“operativo mochila” en las escuelas de la entidad, informó su titular, Enrique Echávarry Lary, luego de 
que dos alumnos de escuelas públicas asistieron a clases con un arma en su mochila. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/analiza-usebeq-implementar-a-la-brevedad-operativo-mochila-en-
escuelas/ 
 
CONALEP de San Luis Potosí está en quiebra. Integrantes del Sindicato Académico de Trabajadores 
del CONALEP de San Luis Potosí se manifestaron en la sesión ordinaria del poder legislativo estatal para 
exigir que se les incluya en el tema presupuestal con 7 millones y medio de pesos para el próximo año, 
pues sus 5 Planteles están en quiebra. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/conalep-en-slp-esta-en-quiebra-y-exigen-dinero-al-estado/ 
 
Estudiante del municipio de Colón irá a congreso en Malasia. Estudiante de la Maestría en Ciencias en 
Instrumentación y Control Automático de la UAQ originaria del municipio de Colón asistirá al congreso 
internacional a realizarse en Malasia en donde ofrecerá una ponencia sobre su proyecto sobre los 
beneficios y nuevos alcances de los electroencefalogramas. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 4, sección Local) 
 
Nivel básico en Tequisquiapan es beneficiado con lentes. En una primera etapa, el presidente 
municipal de Tequisquiapan Antonio Mejía Lara entregó lentes a estudiantes de nivel básico, sillas de 
ruedas a personas con discapacidad y certificados de estudio del INEA a personas que concluyeron sus 
estudios. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/nivel-basico-en-tequisquiapan-son-beneficiados-con-lentes/ 
 
UAQ abrirá cuentas del banco para aportaciones. La UAQ habilitará 3 cuentas bancarias para que se 
puedan realizar aportaciones voluntarias a la institución, dinero que será utilizado para generar un fondo 
de apoyo a estudiantes, afirmó la rectora de la máxima Casa de Estudios, Teresa García Gasca, quien dijo 
que esta propuesta iniciará desde el próximo lunes y será permanente. 



https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/uaq-abrira-cuentas-en-el-banco-para-aportaciones-
2734902.html 
 
Preocupa a la rectora de la UAQ recorte a ciencia. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca expresó 
su preocupación ante un posible recorte en ciencia y tecnología, rumor que si bien no es nada oficial los 
mantiene a la expectativa con la llegada del nuevo gobierno federal, del cual dijo se mantendrán 
pendientes para colaborar con propuestas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pancho-y-rectora-realizan-alianza-por-la-uaq-2729601.html 
 
Celebra UAQ Concierto en el Centro Cultural Hangar. Autoridades universitarias de la UAQ 
encabezadas por su rectora, Teresa García Gasca acompañaron al Maestro Gastón Lafourcade, así como 
a sus alumnos quienes ofrecieron un concierto en el Centro Cultural Hangar con motivo del estreno de un 
piano marca Blüthner adquirido por la institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/celebran-uaq-y-gaston-lafourcade-concierto-en-el-centro-cultural-
hangar/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Reconoce Luis Nava a jóvenes. El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero 
encabezó la entrega de reconocimientos a jóvenes beneficiarios del programa “Jóvenes en Prevención 
Fortaseg 2018”, que este año se realizó con una inversión de dos millones 900 mil pesos y felicitó a los 
participantes en este programa implementado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/reconoce-luis-nava-a-jovenes-queretanos-2734890.html 


