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TITULARES 
 

 Invierten 80 mdd en planta Bosch. El gobernador, Francisco Domínguez Servién, 
encabezó la inauguración de la empresa alemana Robert Bosch SA de CV en el parque industrial 
Aerotech, que producirá una dirección automotriz cada 30 segundos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/inaugura-dominguez-la-empresa-robert-bosch/ 
 

 Esperan derrama económica de 195 millones de pesos con la Feria Ganadera. Durante el fin 
de semana, 118 mil personas visitaron la Feria Ganadera, por lo que los organizadores confiaron en que 
cierren con una recuperación que no se veía desde hace siete años. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/12/05/esperan-derrama-economica-de-195-millones-de-pesos-
con-la-feria-ganadera 
 

 Antonio Fernández Guillemín: “Retos del IEQ difícil de cumplir”. En busca de la 
inclusión legislativa. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/05-12-2017/entrevistas-antonio-fernandez-guillemin-
retos-del-ieeq-dificiles-por-cumplir%20 
 

 PIDE MARCOS A KURI RESPETAR TIEMPOS. Luego de que el presidente municipal 
de Corregidora Mauricio Kuri declaró que le “Encantaría” ocupar un lugar en el Senado de la República, 
su homólogo de Querétaro y rival al interior de Acción Nacional, exhortó a la militancia a mantener las 
formas y respetar los tiempos electorales. Cortante en sus respuestas y luego de mucho insistir, Marcos 
Aguilar se dijo respetuoso de las posturas que otros aspirantes emitan en los medios. Cuando se le 
preguntó si Mauricio Kuri es buen perfil para buscar la Senaduría, el edil capitalino respondió que “Todos 
son buenos perfiles”.  
http://plazadearmas.com.mx/pide-marcos-a-kuri-respetar-tiempos/ 
 

 La elección de 2018, más riesgosa que el TLCAN: Bancomer. Robles Miaja prevé 
volatilidad si las campañas se polarizan. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/05/economia/022n1eco 
 

 Paralizan amparos cuatro ductos. Aunque importaciones de gas natural representan el 
47% de demanda nacional, 4 gasoductos están frenados por amparos contra su construcción. 
http://www.reforma.com/ 



 

 PRD destapa a Mancera para el Frente; gobernadores cierran filas. Alejandra 
Barrales asegura que esta propuesta fortalece la unidad en el partido y la coalición conformada con PAN 
y Movimiento Ciudadano. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/05/1205620 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ presentó programa Fraternidad Lectora. El COBAQ presentó el programa Fraternidad 
Lectora que impulsa la lectura como hábito, el uso del libro y la biblioteca y el consumo cultural para sus 
más de 36 mil estudiantes y dos mil empleados. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/12/04/cobaq-presento-programa-fraternidad-lectora 
 
Desertan 3.5% de estudiantes. Aunque es considerado bachillerato de alto rendimiento en el área de 
las ciencias físico matemáticas, el CBTIS 118 Josefa Ortiz de Domínguez registra una deserción de 3.5%, 
informó el Director del Plantel, Miguel Terán Ortiz. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 10, sección local) 
 
Alumna de Tequisquiapan sobresale a nivel mundial. Estudiante del Colegio Victoria en Tequisquiapan 
obtuvo la calificación más alta en inglés en la evaluación realizada en el sistema de evaluación de la 
Universidad de Cambridge. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 8) 
 
35% de alumnos de Arkansas State University son queretanos. El modelo implementado por esta 
institución educativa privada está sustentado en la legislación estadounidense y alberga universitarios de 
México y el extranjero, de acuerdo con sus directivos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/12/05/de-los-alumnos-de-arkansas-state-university-
el-35-son-queretanos 
 
Gobernador entrega obras de mejora a Tecnológico. El gobernador Francisco Domínguez Servién 
entregó obras por 32.8 millones de pesos en el campus norte del Tecnológico Nacional de México, las 
cuales forman parte de la estrategia de mejora de la infraestructura educativa que aplica el Poder 
Ejecutivo. 
http://www.elmosquito.com.mx/2017/12/04/entrega-gobernador-infraestructura-educativa-30-mdp-
tecnologico-nacional-mexico-queretaro/ 
 
Anuncia Gobernador inversión a ITQ. El gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién anunció que 
el próximo año se hará una inversión superior a los 60 millones de pesos para equipamiento y aulas del 
Instituto Tecnológico de Querétaro, recurso que se añadirá a los 72 millones de pesos que la actual 
administración ha destinado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/12/05/anuncia-gobernador-inversion-itq 
 
Deuda de la UAQ es de 22 millones, no de 180 millones: CEA. Con la intención de llegar a un acuerdo 
para el pago del adeudo de 22 millones de pesos que tiene la UAQ con la Comisión Estatal del Agua, el 



vocal ejecutivo de la dependencia, Enrique Abedrop informó que ya solicitó reunirse con la rectora electa 
Teresa García Gasca. 
https://codiceinformativo.com/2017/12/cea-buscara-acuerdo-con-tere-garcia-gasca-para-liquidar-deuda-
de-22-mdp-de-la-uaq/ 
 
EPN: 95% ha regresado a clases en Chiapas. A casi 3 meses del sismo del 7 de septiembre que golpeó 
al sur del país, el presidente Peña Nieto dejó claro que el proceso de construcción no ha concluido y se 
mantiene en curso, el cual será acelerado y agregó que el 95% de los estudiantes han podido regresar a 
clases. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 24) 
 
UNAM: no se apoyará a ningún candidato. El rector de la UNAM, Enrique Graue señaló que de parte 
de la institución no habrá apoyo para ningún candidato presidencial en particular, ni se permitirá que los 
mismos hagan campaña en las instalaciones de la máxima Casa de Estudios. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 24) 
	  

 


