
 
 
Unidad de Información Institucional 

24 de abril de 2018 
 
TITULARES 
 

 Mijangos a un año de pagar condena. La multifilicida permanece desde 1991 en el 
penal de Tepepan y sólo una orden médica podría retenerla más allá de junio de 2019. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mijangos-a-un-ano-de-pagar-condena-1636853.html 
 

 Reglamento de comercio en vía pública, en el limbo. El Ayuntamiento de Querétaro definirá esta 
semana si las reformas se harán dentro de esta Administración o se heredará el tema al siguiente 
gobierno. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/24/reglamento-comercio-via-publica-limbo 
 

 Otro cambio de uso de suelo en Jurica. Ambientalistas adelantaron a PLAZA DE 
ARMAS que este mediodía se aprobará en el Ayuntamiento de Querétaro otro cambio de uso de suelo 
en un predio de más de 7 hectáreas en el antiguo ejido de Jurica que podría incluir parte de Peña 
Colorada. 
http://plazadearmas.com.mx/otro-cambio-de-uso-de-suelo-en-jurica/ 
 

 Apresan en BC a uno de los asesinos de Javier Valdez. Heriberto N, El Koala, es 
integrante del cártel de Sinaloa. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/24/politica/009n1pol 
 

 Esconde Pemex hasta 2021 Odebrecht. Pemex reservó por tres años la información 
de las negociaciones para otorgar a Odebrecht un contrato por mil 811 millones de pesos. El monto de 
la transacción fue para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en 
Tula, Hidalgo. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1377547&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1377547&v=4 
 

 Amnistía de AMLO elevaría la violencia, afirma Anaya. El aspirante presidencial 
asegura que sería criminal llevara a cabo esa propuesta; exige justicia y aprender a asesinos de 
estudiantes de Jalisco. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/amnistia-de-amlo-elevaria-la-violencia-afirma-anaya/1234479 
 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Consiguen 100 becas para que jóvenes estudien en Alemania. El gobierno estatal queretano firmó un 
convenio con la Oficina Regional para México y Centroamérica del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico con el fin de concretar becas para 100 jóvenes queretanos con una inversión de 2 millones 
600 mil pesos. 
(Nota publicada en periódico AM de Querétaro hoy en su p. 3, sección Local) 
 
Lanzarán programa “Unidos por Valores”. La Unión Nacional de Padres de Familia pondrá en marcha 
en toda la República Mexicana el programa “Unidos por Valores” cuyo objetivo es fomentar la 
participación de los padres y de la sociedad en general para recuperar lo que el país necesita, según lo 
dio a conocer el presidente de la organización en Querétaro, Gabriel Yubi Loza. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro hoy en su p. 4, sección Local) 
 
Asteriscos. Tic Tac. Para el próximo martes 1º de mayo el SUPAUAQ ha emplazado a huelga. De 
acuerdo con Saúl García Guerrero esta podría conjurarse pues ve disposición de la Universidad para 
alcanzar acuerdos. 
http://amqueretaro.com/asteriscos/2018/04/24/asteriscos-144 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La integración de los jóvenes en la Industria 4.0 Por Rodrigo Ruiz Ballesteros. “Una nueva 
transformación Industrial se avecina rápidamente por el mar de la tecnología, llega en forma de ola a la 
tierra de la globalización y las comunicaciones digitales. Las generaciones jóvenes la hemos llamado, la 
revolución del conocimiento”. 
(Columna publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 12, sección Sociedad) 
 

 
 


