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TITULARES 
 

 Récord: 10,000 mdp para obras este año. Al encabezar la toma de protesta del XXIV 
consejo directivo del Colegio de Ingenieros Civiles presidido por Viridiana Nava Rodríguez, el 
gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, anunció 10 mil millones de pesos para el 
Programa de Obras y Acciones 2018. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/record-10000-mdp-para-obras-este-ano-565919.html 
 

 Infoqro detecta fallas en transparencia. Autoridad anticipa sanciones económicas y penales a 
Tolimán, Tequisquiapan y Landa de Matamoros por no actualizar sus páginas de acceso a la información 
pública desde 2016 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/19/infoqro-detecta-fallas-transparencia 
 

 Señalan a 3 municipios por opacidad de datos. Son Landa de Matamoros, 
Tequisquiapan y Tolimán. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/19-01-2018/senalan-3-municipios-por-opacidad-de-
datos%20 
 

 NUEVA RELACIÓN CON UAQ: PANCHO. Tras sostener su primer encuentro con la 
rectora Teresa García Gasca el miércoles, este jueves el gobernador Francisco Domínguez Servién 
aseguró que viene una nueva etapa en la relación del gobierno y nuestra máxima casa de estudios. 
http://plazadearmas.com.mx/nueva-relacion-uaq-pancho/ 
 

 Trump: México pagará el muro de cualquier manera. Nada costeará el país; es un 
principio de soberanía: SER. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/19/politica/003n1pol 
 

 Arrastran Estados corrupción y deuda. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana 
Roo comparten el haber tenido Gobernadores priistas acusados de corrupción y las deudas públicas más 
altas por habitante. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1303063&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1303063&v=3 
 



 El peso resiste a pesar de Trump; México no pagará el muro: Videgaray. El tipo de 
cambio se mantuvo en bancos por debajo de $19 por dólar; la cancillería aclaró que no negociará el TLC 
a través de las redes sociales. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/19/1214696 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Se reúnen los bachilleratos de la entidad para mejorar la calidad educativa. Se realizó la primera 
reunión de trabajo de CEPPEMS con el propósito de presentar las políticas de evaluación para mejorar la 
calidad educativa en el nivel medio superior en Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/01/18/se-reunen-los-bachilleratos-la-entidad-
mejorar-la-calidad-educativa 
 
Soy 100% UAQ, dice Domínguez. El gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién sostuvo que hoy 
se abre una nueva página en la relación con la UAQ, institución en la que se informó se canalizarán 
recursos por 126.5 millones de pesos para obras de infraestructura. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/la-uaq-queda-pasado-pancho/ 
 
Exigen a rectora reconocer al nuevo líder del SUPAUAQ. Saúl García Guerrero hizo un llamado a la 
nueva rectora de la UAQ, Teresa García Gasca para que lo reconozca como representante legítimo del 
Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ y pide a Nuri Villaseñor que deje el cargo que no le 
corresponde. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/pide-saul-garcia-nueva-rectora-reconocimiento-lider-del-supauaq/ 
 
Dan revés a amparo de Nuri Villaseñor. El Juzgado 4º de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el 
Estado de Querétaro desechó el recurso promovido por el Comité Ejecutivo del Sindicato Único del 
Personal Académico de la UAQ, encabezado por Nuri Villaseñor para que fuera expedida la toma de 
nota que la acredite como dirigente de esa organización. 
(Nota publicada en periódico El Capital, p. 8) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Orgullosamente UAQ. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “El viernes pasado se llevó a cabo el 6º 
informe del rector Gilberto Herrera Ruiz en el cual presentó los avances y logros de esta Casa de Estudios 
a lo largo de los 6 años de su gestión que académicamente han sido excelentes, acompañados de 
mejoras relevantes en el capital humano”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. 15)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 
 
 


