
 
 
Unidad de Información Institucional 

12 Enero 2018 
 
TITULARES 
 

 Refuerzan fronteras. Derivado de los recientes asesinatos en San Juan del Llanito, 
Guanajuato, zona limítrofe del municipio de Corregidora, se ha reforzado la vigilancia por los cuerpos de 
seguridad del estado, informó el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ángel Rangel. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/refuerzan-fronteras-559728.html 
 

 Presupuesto y cobertura, pendientes que quedan en la UAQ: Gilberto Herrera. Gilberto Herrera Ruiz 
presenta hoy su sexto informe de actividades de la UAQ; el próximo lunes finaliza su labor en la máxima 
casa de estudios del estado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/12/presupuesto-cobertura-pendientes-quedan-la-uaq-
gilberto-herrera 
 

 Usarán 128 mdp para fortalecer la seguridad estatal. En el encuentro del Consejo 
Estatal de Seguridad se firmaron seis acuerdos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/12-01-2018/usaran-mil-286-mdp-para-fortalecer-la-
seguridad-estatal%20 
 

 TIROTEO POR DROGAS EN EL TINTERO: FISCAL. Los tres jóvenes originarios de 
Celaya que murieron resultado de una balacera en la céntrica colonia de El Tintero, están relacionados a 
la distribución de droga. 
http://plazadearmas.com.mx/tiroteo-drogas-en-tintero-fiscal/ 
 

 SHCP: Corral debe explicar el destino de $4 mil millones. Fueron recursos 
adicionales en 2017: González Anaya. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/12/politica/003n1pol 
 

 Independientes trafican firmas. El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga a 
aspirantes independientes que han recurrido al tráfico de firmas ciudadanas para obtener sus 
candidaturas a cargos de elección popular. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1297857&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1297857&v=4 
 



 Reservan 5 años daños de ordeña; Pemex alega “seguridad nacional”. Tras una 
solicitud de este diario, la paraestatal resolvió no hacer público cuánto huachicol le saquean y las 
pérdidas que este delito le causan. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/12/1213194 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Se ofrece conferencia contra el abandono escolar. En el Auditorio del Centro Cívico del Municipio de 
Querétaro se ofreció la conferencia Contra el Abandono Escolar en la Educación Media Superior a cargo 
del Maestro Daniel Hernández Franco, ante 230 invitados, en su mayoría directores y subdirectores de 
preparatorias públicas y privadas de la entidad; actividad coordinada por la Secretaría de Educación en el 
Estado, CEPPEMS y el INEE. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/se-ofrece-conferencia-contra-el-abandono-escolar/ 
 
Viene Enrique Peña Nieto a Querétaro a inaugurar el CENTA. El presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto visitará hoy la ciudad para inaugurar el Centro Nacional de Tecnología Aeronáutica, área de 
innovación y tecnología del CONACYT dentro del Aeroparque espacial, proyecto al que el gobierno 
estatal le inyectó 30 millones de pesos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/viene-epn-queretaro-viernes-inaugurar-centa/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
El Instituto Municipal de la Juventud premia el esfuerzo y dedicación de los jóvenes. El instituto 
Municipal de la Juventud de Querétaro lanzó la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2018, 
que estará abierta del 8 de enero al 16 de marzo y está dirigida a jóvenes de 14 a 29 años de edad que 
vivan en el municipio queretano y tengan méritos académicos, culturales, artísticos o sociales. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/el-instituto-municipal-de-la-juventud-premia-el-esfuerzo-y-dedicacion-de-los-
jovenes/ 
 
Uso de dispositivos electrónicos resta mitad de tiempo de sueño a los jóvenes. Según una 
especialista de la Clínica de Trastornos del Sueño del Instituto Nacional “Ismael Cosío Villegas” el uso 
nocturno de los dispositivos electrónicos altera la calidad de sueño de los adolescentes, quienes sólo 
duermen la mitad del tiempo recomendado; la mayoría de los textos enviados por los jóvenes se realiza 
entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. 

https://codiceinformativo.com/2018/01/uso-de-dispositivos-electronicos-resta-mitad-de-tiempo-de-
sueno-a-los-jovenes/ 
 


