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TITULARES 
 

 Automotriz vuela en crear empleos. En 2017 el sector automotriz asentado en 
Querétaro generó casi 44 mil empleos, diez veces más que el aeronáutico, que concretó cuatro mil 103 
plazas, reveló el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/automotriz-vuela-en-crear-empleos-562927.html 
 

 Inician registros de aspirantes queretanos. Armando Rivera del PAN buscará el Senado de la 
República, mientras Francisco Pérez Rojas del PRI contendrá por la alcaldía de la capital. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/15/inician-registros-aspirantes-queretanos 
 

 Mantendré política de austeridad: Teresa García Gasca. Eliminaré privilegios a los 
titulares de la administración central, dice la Rectora de la UAQ. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/15-01-2018/toma-protesta-teresa-garcia-como-rectora-de-
la-uaq 
 

 INSISTIRÁ UAQ EN 3%. Al protestar como rectora de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, la doctora Teresa García Gasca condenó la displicencia de los gobiernos que consideran 
suntuario el gasto en educación y recordó que Francisco Domínguez se comprometió a ser el 
gobernador que más apoyaría a su alma mater y le pidió respaldar la iniciativa de otorgarles el tres por 
ciento de presupuesto estatal y dijo que buscará la participación delas administraciones municipal. 
http://plazadearmas.com.mx/insistira-uaq-en-3/ 
 

 Automotrices de EU piden a Trump no dejar el TLCAN. Confían en que se logre 
acuerdo moderno y mejorado. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/16/economia/018n1eco 
 

 Vende empresa teles 'regaladas'. Una de las empresas que participó en el reparto 
gratuito de televisores digitales para familias de escasos recursos en 2015 ahora vende el mismo modelo 
que entregó, pero con la leyenda "Mover a México" oculta. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1300435&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1300435&v=2 
 



  70 mil mdp amortiguaron gasolinazo; evitaron alza abrupta. En 2017, la Secretaría 
de Hacienda sólo recaudó 75% del IEPS proyectado en la Ley de Ingresos; ésta fue la estrategia para 
“suavizar” precios de combustibles. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/16/1213923 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Refrenda gobierno colaboración con la UAQ. Al acudir a la toma de protesta de la rectora Teresa 
García Gasca, el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes refrendó el apoyo de la administración 
estatal para la institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/refrenda-gobierno-colaboracion-la-uaq/ 
 
Anuncia Tere García nuevo plan de austeridad para la UAQ. Teresa García Gasca realizó la protesta 
como nueva rectora de la UAQ, evento en el que anunció que durante su gestión no habrá partidas 
presupuestales para choferes, automóviles, telefonía celular ni gasolina. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/anuncia-tere-garcia-nuevo-plan-austeridad-la-uaq/ 
 
Histórico homenaje a Gilberto, primer acto de la rectora García. Teresa García Gasca asume la 
rectoría de la UAQ con la promesa de tener la puerta abierta a todas las banderas políticas y todas las 
voces dentro de la UAQ y por primera vez en la historia universitaria realiza un reconocimiento al anterior 
rector Gilberto Herrera Ruiz. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/historico-homenaje-a-gilberto-primer-acto-de-la-rectora-
garcia-562951.html 
 
Propondrá creación de Asociación de Rectores. Teresa García Gasca promoverá la creación de una 
Asociación de Rectores de las Universidades Públicas Estatales cuyo fin podría ser luchar por 
presupuestos justos y hacer un frente común a nivel federal. 
(Nota publicada en la p. 4 del periódico Diario de Querétaro) 
 
Definen perfiles que ocuparán seis direcciones de Facultades de la UAQ. Luego de que se integrarán 
4 directores de Facultades al gabinete de la nueva rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, la Secretaría 
Académica será la encargada de designar los perfiles que quedarán al frente de las unidades 
académicas. 
(Nota publicada en la p. 5A del periódico Noticias) 
 
Nuevo abogado de la UAQ  se acercará a sindicatos. Gerardo Pérez Alvarado, luego de ser nombrado 
abogado general de la UAQ buscará acercamiento con Saúl García Guerrero y Nuri Villaseñor Cuspinera, 
quienes se sustentan como secretarios generales del Sindicato Único del Personal Académico para iniciar 
la negociación salarial para este año y evitar conflicto de intereses. 
(Nota publicada en la p. 9 del periódico Capital) 
 
Municipio de Querétaro. Destinan 66 mdp a Tecnológica. El presidente municipal de Querétaro, 
Marcos Aguilar Vega encabezó el inicio de la reconstrucción de la cancha de futbol con pasto sintético en 
la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ). 
(Nota publicada en la p. 8 del periódico Diario de Querétaro) 



 
OTRAS NOTAS 
 
Hasta 11% de alza salarial a burócratas. Los trabajadores de gobierno del estado de Querétaro 
consiguieron aumentos salariales entre el 7 y 11% y ninguna revisión se ubica por debajo de la inflación, 
afirmó el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Legislatura local, Jesús Llamas 
Contreras. 
(Nota publicada en la p. 10 del periódico Diario de Querétaro) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
¿Enseñaderos o escuelas? Por Manuel Gil Antón. “La docencia como actividad profesional es tan 
complicada o más que la de un controlador de vuelos; ordenar las coordenadas, distancias, alturas, 
ritmos en que han de esperar para ascender o descender los aviones (. . .) Una reforma educativa que 
tenga sentido finca su rumbo en el reconocimiento del trabajo docente, las instituciones donde se 
aprende a serlo y los lugares en que se lleva a cabo.”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/manuel-gil-anton/nacion/ensenaderos-o-escuelas 
 

 
 


