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TITULARES 
 

 Creció 10,82% población en apenas 5 años. Es uno de los estados más atractivos por 
su calidad de vida, empresas globales y empleo de alta calidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/crecio-1082-poblacion-en-apenas-5-anos-1624479.html 
 

 Regulación de obra, el reto, según IMCO. El estado obtuvo un bajo rendimiento en competencia, 
tecnología y transparencia de las leyes regulatorias, de acuerdo con el IMCO. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/19/regulacion-obra-reto-segun-imco 
 

 Mejora calificación de riesgo crediticio de El Marqués. La flexibilidad financiera del 
municipio se consolidará: Fitch. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/19-04-2018/mejora-calificacion-de-riesgo-crediticio-de-el-
marques%20 
 

 GARANTIZA IEEQ EQUIDAD. En la víspera de determinar qué aspirantes a puestos 
locales y municipales reunieron los requisitos para ser registrados, el presidente del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano, garantizó las condiciones de 
participación y equidad para los candidatos y partidos. 
http://plazadearmas.com.mx/garantiza-ieeq-equidad/ 
 

 CDMX: primer round. Sheinbaum: el gobierno, lleno de rufianes; Arriola: atacaré 
al narco con la fuerza federal; Barrales: clave, la seguridad en el transporte. 
http://www.jornada.com.mx/2018/04/19/capital/034n1cap 
 

 Delata a Lozoya; lo sanciona SFP. La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó y 
decretó otra inhabilitación a la Constructora Norberto Odebrecht y a su director en México, Luis Alberto 
de Meneses Weyll, y su director de finanzas, Gleiber José de Faria. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1373754&v=5&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1373754&v=5 
 

 Meade cuestiona postura de AMLO sobre ‘taxi aéreo’. En redes sociales, el 
candidato de la coalición Todos por México señala mentiras e hipocresía; alista reunión con la 
Concanaco-Servytur. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/meade-cuestiona-postura-de-amlo-sobre-taxi-aereo/1233447 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Jubilan a ex titular de USEBEQ con 80 mil pesos mensuales. La solicitud de jubilación realizada por el 
ex titular de la USEBEQ, Jaime Escobedo de 47 años de edad, fue aprobada por mayoría por la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de la Legislatura local; sin embargo todavía puede ser rechazada por el 
pleno; se comenta que la aprobación se pudo dar debido a un vacío en la Ley. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/jubilan-a-ex-titular-de-usebeq-con-80-mil-pesos-mensuales/ 
 
Presenta SEP libro para evaluar mejor a los alumnos. La SEP presentó el libro Cómo mejorar la 
evaluación en el aula; reflexiones y propuestas de trabajo para docentes dirigido a los maestros de nivel 
básico para generar herramientas innovadoras en la calificación de los alumnos; se comenta que es un 
texto provocativo, alentador e interesante. 
http://www.cuartopoder.mx/presenta-sep-libro-para-evaluar-mejor-a-estudiantes-241537.html 
 
Necesario mejorar evaluación: Backhoff. Eduardo Backhoff Escudero, presidente del Instituto Nacional 
de Evaluación de la Educación recomendó modificar la ley en aras de aplicar una evaluación más amable 
a los poco más de dos millones de profesores de educación básica. 
http://www.capitalmexico.com.mx/sociedad/necesario-mejorar-evaluacion-backhof/ 
 
UAQ requiere 10 mdp para consolidar campus Amazcala. El centro de Extensión e Innovación 
Regional que opera en el campus Amazcala de la UAQ necesita alrededor de 10 millones de pesos para 
consolidar el proyecto que trabaja desde 2016; por lo que se firmó convenio entre el gobierno estatal y 
la Universidad para crear asociación civil con lo que esperan obtener el recurso requerido. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 11) 
 
Inauguran en la UAQ jornada sobre Derecho Indígena. La Facultad de Derecho de la UAQ inauguró en 
el campus Cadereyta el segundo Congreso Nacional y la 6ª Jornada Indígena a desarrollarse del 18 al 20 
de abril; destacan incluir una materia especializada en el programa de la Facultad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/19/inaugura-facultad-derecho-2o-congreso-nacional-
derecho-indigena 
 
Recurrirán a Infoqro para que se aclaren origen de recursos que repartió Steuaq. La dirigente del 
Steuaq, Laura Leyva responde a la institución que no está obligada a presentar un informe sobre el 
origen de los recursos repartidos a los miembros del sindicato ya que el organismo tiene autonomía. 
http://adninformativo.mx/ante-negativa-uaq-solicitara-informacion-recursos-entregados-steuaq/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Reducen tiempo laboral para jubilaciones de burócratas en Querétaro. El 17 de abril la Comisión de 
Planeación y Presupuesto de la Legislatura local aprobó la reducción al periodo requerido para 
pensionarse de acuerdo con la Ley de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, 
al disminuir de 20 a 15 años de servicio con la posibilidad de poder recibir el 50% del salario promediado 
en los últimos 5 años. 



https://queretaro.quadratin.com.mx/reducen-tiemaboral-para-jubilaciones-de-burocratas-en-queretaro/ 
 
Creció 10.82% población en apenas 5 años. Querétaro crece como un polo atractivo por su calidad de 
vida, pero también por el asentamiento de empresas globales que ofrecen empleos de alta calidad bien 
remunerados y condiciones de mejora constante, sostuvo el gobernador Francisco Domínguez Servién, 
quien agrega que hace falta trabajar en una nueva agenda urbana. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/crecio-1082-poblacion-en-apenas-5-anos-1624479.html 
 
Advierten sobre embarazo adolescente en el estado. La Ciudad de México, Querétaro y el Estado de 
México son las entidades que tienen el mayor índice de embarazo en jóvenes cuyas edades se 
encuentran entre los 15 y los 19 años de edad, informó el Consejo Nacional de la Población, por lo que 
se proyecta disminuir a la mitad esta incidencia. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 12 sección Sociedad) 
 

 

 


