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TITULARES 
 

 Detienen a 3 por acoso en Facebook. La Policía Cibernética de la SSC detuvo a tres 
personas en 2017 por uso indebido de las redes sociales. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/detienen-a-3-por-acoso-en-facebook-564868.html 
 

 Inauguran centro cultural, en la Felipe Carrillo Puerto. Ofrecerá talleres de danza folclórica, 
música, yoga y artes plásticas y escénicas; destinaron 52 millones de pesos al proyecto, de recursos 
federales. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2018/01/18/entregan-centro-cultural-comunitario-felipe-
carrillo-puerto 
 

 Durante diciembre mejora la percepción sobre seguridad. Inegi 60.7% consideró que 
la capital es insegura; en septiembre 66.6%.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/18-01-2018/durante-diciembre-mejora-percepcion-sobre-
seguridad%20 
 

 RECUPERAR SEGURIDAD:PRI. Al registrarse como precandidato del PRI a la alcaldía 
capitalina, Pancho Pérez Rojas ofreció recuperar el rumbo de Querétaro, con una ciudad limpia, 
transitable y segura,  luego de condenar la creciente inseguridad y la complicación de la movilidad por 
las ciclovías. “Vamos a volver a tener un Querétaro seguro y limpio” afirmó. 
http://plazadearmas.com.mx/recuperar-seguridadpri/ 
 

 Tres de cada cuatro mexicanos considera insegura su ciudad. Inegi: la sensación de 
vulnerabilidad es mayor en mujeres. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/18/economia/020n1eco 
 

 Asfixia a Puebla ola de violencia. En enero-noviembre de 2017, Puebla sumó 851 
carpetas de investigación por homicidio doloso, cifra récord para periodo idéntico desde 1997. 
http://www.reforma.com/ 
 

  Disputa por CDMX sólo es entre Morena y el Frente: Barrales. La virtual candidata 
a la jefatura de Gobierno por el PAN, PRD y MC confía en contar con el respaldo ciudadano para ganar 
elección; precandidatos de sol azteca cierran filas, afirma. 



http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/01/18/1214460 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Alumnos del COBAQ representarán a Querétaro en Olimpiada Nacional de Biología. 5 estudiantes 
del COBAQ asistirán a Chetumal, Quintana Roo del 21 al 25 de enero con la representación estatal al 
haber quedado entre los mejores promedios; 3 de ellos estudian en el Plantel 5 Cadereyta, uno del 
Plantel 14 San Joaquín y otra en el Plantel 18 Valle Dorado. 
https://codiceinformativo.com/2018/01/alumnos-del-cobaq-representaran-a-queretaro-en-la-olimpiada-
nacional-de-biologia/ 
 
Premian a ganadores de la XXVII Olimpiada Estatal de Biología. Autoridades estatales y de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ premiaron a 9 finalistas y a los 6 ganadores que representarán 
a Querétaro en la edición 27 de la Olimpiada Nacional de Biología a realizarse la próxima semana en 
Chetumal, Quintana Roo. 
http://www.queretaro24-7.com/premian-ganadores-la-xxvii-olimpiada-estatal-biologia/ 
 
Entrega Marcos Aguilar arcotecho en preescolar. El presidente municipal de Querétaro, Marcos 
Aguilar Vega entregó el arcotecho número 66 en el Jardín de Niños “Jean Henry Dunant Colladont” de 
la Colonia Rosendo Salazar en la delegación Félix Osores Sotomayor en donde recordó que entregará 
107 arcotechos en su administración. 
(Nota publicada en p. 8 de la sección local del periódico Diario de Querétaro) 
 
Arrancan las negociaciones por emplazamiento en UAQ. A través de la Secretaría del Trabajo se abrió 
el diálogo entre las nuevas autoridades universitarias y la lideresa del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la UAQ, Laura Leyva con el fin de llegar a un acuerdo sobre el contrato colectivo de 
trabajo. 
(Nota publicada en p. 4A del periódico Noticias) 
 
Inserción pagada. De los docentes jubilados y prestando servicios aglutinados en Conciencia Jurídica 
del Magisterio, A. C. quienes celebraron junta de trabajo en la examinaron las graves circunstancias 
laborales que atravesó el trabajador educativo en el 2017 con motivo de la Reforma Educativa. 
(Publicada en p. 5A del periódico Noticias) 
 
Imparte taller El valor de educar en valores. La USEBEQ a través de su departamento de Participación 
Social conjuntamente con las 18 presidencias municipales puso en marcha en Huimilpan el taller 
“Educando en valores” impartido a padres de familia de los niveles preescolar, primaria y secundaria. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/usebeq-imparte-taller-el-valor-de-educar-en-valores/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Realiza SEJUVE “Tu vida lo vale”. Con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos en la Ley 
para el Desarrollo de los Jóvenes en el estado de Querétaro, la Secretaría de la Juventud llevó a cabo la 
primera reunión de planeación del programa “Tu vida lo vale” encabezada por la titular de la 
dependencia, Tania Palacios Kuri. 



(Nota publicada en p. 7A del periódico Noticias) 
 

 
 


