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TITULARES 
 

 Abuso policial en San Juan; INAH denuncia golpiza. El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) delegación Querétaro denunció que este lunes cuatro personas de la 
dependencia fueron agredidas por la Policía Municipal de San Juan del Río cuando acudieron a entregar 
los documentos de suspensión de la obra del Puente de la Historia, derivado del incumplimiento a la 
licencia que les había sido otorgada para una obra de dimensiones menores a las realizadas por las 
autoridades municipales. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/abuso-policial-en-san-juan-inah-denuncia-golpiza-
563818.html 
 

 Capital repavimentará Calzada de los Arcos. El Cabildo aprobó la modificación del Plan de Obra 
Anual para incluir siete nuevos proyectos; originalmente contemplaron destinar 551 millones de pesos 
para una veintena de trabajos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/17/capital-repavimentara-calzada-los-arcos 
 

 Crece conflicto por obra en Puente de la Historia en San Juan del Río. Organismos 
internacionales impondrán sanciones por el reinicio en el puente peatonal. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/17-01-2018/crece-conflicto-por-obra-en-puente-de-la-
historia-en-sjr%20 
 

 CONFLICTO INAH – SJR. Calificándolo como un acto de agresión insólito en la 
historia de la defensa del patrimonio histórico de la entidad, la delegada del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) en Querétaro, Rosa Estela Reyes García, denunció que cuatro 
trabajadores de la dependencia fueron lesionados y encarcelados por policías del municipio de San Juan 
del Río cuando se presentaron en las inmediaciones del Puente de la Historia para colocar los sellos de 
suspensión en la obra que está ejecutando el ayuntamiento.  
http://plazadearmas.com.mx/conflicto-inah-sjr/ 
 

 Suman ya 32 los cuerpos hallados en fosas de Nayarit. La fiscalía estatal recuperó 
otros 23 cadáveres en Xalisco. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/17/politica/003n1pol 
 



 Piden deducir robo a camiones. Ante la creciente inseguridad en carreteras del País, 
los transportistas de carga pedirán al fisco hacer deducibles los robos a camiones. La idea es que puedan 
deducir como gasto, a través del IVA o el ISR, lo que pagan por trámites para recuperar unidades 
robadas. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1301237&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1301237&v=3 
 

  Estados, los ganones del gasolinazo; la Federación pierde; ellos no. Desde 2008, la 
cuota fija del IEPS al precio de las gasolinas les ha permitido recibir 257 mil mdp; el Edomex, Jalisco y la 
CDMX son los más beneficiados. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/17/1214174 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Mejorarán infraestructura en 109 escuelas del estado. El gobernador estatal, Francisco Domínguez 
Servién informó que durante este año 2018 se mejorará la infraestructura de 109 escuelas en toda la 
entidad, sobre todo en primarias y secundarias; anunció inversión de 664 millones de pesos para 
construir aulas, sanitarios, plazas cívicas en los 18 municipios. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/mejoraran-infraestructura-109-escuelas-del-estado/ 
 
Entrega Pancho sistema fotovoltaico en la UTSJR. Francisco Domínguez Servién entregó obras por 
20.6 millones de pesos a la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, en la que sobresale un sistema 
fotovoltaico 240 paneles solares y 15 luminarias con tecnología LED. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/entrega-pancho-sistema-fotovoltaico-utesrj/ 
 
UNAQ ejemplo para la UAQ: Pancho. El gobernador Francisco Domínguez Servién precisó que la 
Universidad Aeronáutica de Querétaro es un ejemplo para la UAQ, ya que ha logrado que empresas y 
otros países inviertan en ella y con ello se han potenciado carreras profesionales en la industria aérea. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/unaq-ejemplo-la-uaq-pancho/ 
 
Revela Pancho Domínguez. UAQ no ejerció 75 mdp en 2017. El gobernador Francisco Domínguez 
Servién precisó que la Universidad omitió ejercer alrededor de 75 millones de pesos en infraestructura, 
cantidad que se perdió y que el día que la rectora quiera la acompaña a gestionar más recursos. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2018/01/16/uaq-ejercio-78-mdp-en-infraestructura-francisco-
dominguez/ 
 
Nueva rectora, nueva seguridad para la UAQ. La UAQ implementará binomios policía-perro como 
parte de la seguridad en los campus de la institución, según señaló Laura López Guerrero, responsable 
del Hospital Veterinario de la Universidad, quien agregó que el proyecto es la creación de la Unidad 
Canina Especializada. 
(Nota publicada en p. 4, sección local del Diario de Querétaro) 
 
Convoca Usebeq a concursos de educación básica. El Coordinador General de la Usebeq, Enrique de 
Echávarry Lary encabezó la presentación de convocatorias de 12 concursos para estudiantes en el Centro 



Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín que darán inicio el 12 de enero y se cierran el 23 de febrero 
en los que participarán estudiantes de las primarias y secundarias del estado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/01/16/presentan-convocatorias-concursos-
estudiantes-educacion-basica 
 
Retornan de EU y Canadá alumnos de Movilidad 2017. 62 alumnos de la Universidad Politécnica de 
Santa Rosa Jáuregui que reforzaron la práctica del idioma inglés fueron recibidos en una ceremonia de 
bienvenida después de estudiar en los Estados Unidos y en Canadá; estudiaron desde un mes hasta 4 
meses como parte de una beca. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/regresan-de-estados-unidos-y-canada-62-alumnos-del-programa-de-
movilidad/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Imparte CECA pláticas sobre las adicciones. 864 alumnos de la secundaria Mariano Matamoros de 
Santa Rosa Jáuregui recibieron a través de 18 pláticas información sobre los Mitos y Realidades de las 
Drogas impartidas por el Consejo Estatal Contra las Adicciones, con el objetivo de fortalecer sus 
habilidades que los mantengan alejados de las adicciones. 
(Nota publicada en p. 5A del periódico Noticias) 
 
 
 


