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TITULARES 
 

 Cruzada estatal para el rescate de escuelas. El gobernador Francisco Domínguez 
Servién reveló que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) destinará 800 
millones de pesos para fondear acciones en los 18 municipios de la entidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cruzada-estatal-para-el-rescate-de-escuelas-686714.html 
 

 Presentan emplazamiento a huelga del SUPAUAQ. Saúl García, quien tiene la toma de nota del 
SUPAUAQ, informó que solicitan un aumento al salario y revisar violaciones al contrato. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/23/presentan-emplazamiento-huelga-del-supauaq 
 

 Crece presencia de “Centros de fe” en el estado. Se duplican iglesia-supermercados, 
señalan. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sites/default/files/portadas/2018/portada_20180123.pdf 
 

 DA TREGUA ANTORCHA AL GOBIERNO ESTATAL. Al salir de un encuentro con el 
secretario de gobierno en el estado, el líder de Antorcha Campesina en Querétaro, Jerónimo Gurrola 
Grave, aseguró que las mesas de trabajo con la administración de Francisco Domínguez se restablecieron 
de forma temporal “Estuvo presente el biólogo Jesús Tolentino, nuestro vocero nacional Homero Aguirre 
Enriquez, estuvo la compañera Guadalupe, dirigente del estado de Hidalgo y la compañera Soledad 
Solís, dirigente de los antorchistas en Morelos y el Comité estatal tratando de explicarle al secretario de 
gobierno que no hemos visto deseos y que queremos nosotros en santa paz encontrarle salida a los 
problemas”. 
http://plazadearmas.com.mx/da-tregua-antorcha-al-gobierno-estatal/ 
 

 AI: da la espalda México a miles de migrantes en riesgo. “Centroamericanos que 
piden asilo son deportados ilegalmente”. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/23/politica/010n1pol 
 

 Gastan 3 mil mdp; recuperan sólo 4%. Pemex volvió a hacer un mal negocio. En los 
últimos cuatro años, la empresa del Estado asignó más de 3 mil millones de pesos para el mantenimiento 
y rehabilitación de la plataforma habitacional semisumergible Chemul para luego rematarla en 140 
millones de pesos. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1305704&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1305704&v=2 
  

 Petróleo cae al peor nivel en 38 años; producción se reduce 9.6%. Desplome del 
yacimiento Cantarell, en septiembre de 2017, afectó la obtención del hidrocarburo. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/23/1215363 
 
TITULARES 
 

 Abortan aquí frente PAN-PRD-MC. La paridad de género en Querétaro frenó la 
coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC) por no convenir al Partido Acción Nacional y aunque la 
“intención” de los tres partidos es lanzar candidaturas comunes en menos de cinco municipios siguen sin 
acuerdos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/abortan-aqui-frente-pan-prd-mc-686096.html 
 

 Prevén incremento en precio de diésel. El incremento en tarifas de transporte de carga y 
pasajeros se estima de igual manera. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/22/preven-incremento-precio-diesel 
 

 “Diputados no actúan de mala fe contra la UAQ”: Teresa García Gasca, Rectora de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Considera que falta mejorar la comunicación con el Congreso. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sites/default/files/portadas/2018/portada_20180122.pdf 
 

 DIALOGAN INAH Y SJR. Diálogo y colaboración acordaron el presidente municipal 
de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero y el director del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Diego Prieto Hernández, para resolver el conflicto surgido con la construcción de una paso 
peatonal junto al Puente de la Historia. 
http://plazadearmas.com.mx/dialogan-inah-sjr/ 
 

 La riqueza de ocho personas, igual a la de 3,600 millones. Ese universo es la mitad 
más pobre de la humanidad: Oxfam. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/22/economia/019n1eco 
 

 Alerta morosidad. El incremento en los precios de los últimos meses y las mayores 
tasas de interés han ocasionado que los hogares se atrasen en el pago de sus créditos bancarios. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1304862&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1304862&v=3 
 

 Cártel Jalisco Nueva Generación, objetivo prioritario del Gobierno: Navarrete. El 
titular de Gobernación dijo tener tres prioridades: Niveles de gobernabilidad claros; el segundo es abatir 
la delincuencia, y el tercero una elección pacífica. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/22/1215191 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Medio Siglo. UAQ, conflictos sin fin. La designación del equipo de trabajo de la rectora de la UAQ, 
dejó cierta preocupación a uno que otro gremio, ya que el nuevo abogado general, Gerardo Pérez 
Alvarado, es más ni menos que el secretario de conflictos del Comité Ejecutivo del SUPAUAQ, dirigido 
por Nuri Villaseñor, lo que no dejó muy contentos a los dirigentes del STEUAQ y su líder, Laura Leyva y al 
otro secretario del SUPAUAQ, Saúl García Guerrero. 
(Columna publicada por Diario de Querétaro, p. 4, sección local) 
 
Diputados no actúan de mala fe contra UAQ. Entrevista realizada a la nueva rectora de la UAQ, Teresa 
García Gasca, quien considera que falta mejorar la comunicación con el Congreso, y reitera que la 
relación con el gobierno estatal será cordial y de respeto. 
(Publicada en periódico El Universal Querétaro, primera plana y p. 7) 
 
Sería la UAQ, universidad socialmente responsable. En los próximos 3 años se buscará consolidar que 
la UAQ sea una institución socialmente responsable y que esto sea referente de su propia identidad; la 
transformación corresponde a la exigencia de rendición de cuentas. 
(Publicada en periódico Noticias, p. 6A) 
 
Convenio de vinculación entre UT de Corregidora y la UNIVA. Alumnos, docentes y personal 
administrativo se dieron cita en la sala audiovisual de la Universidad Tecnológica de Corregidora para 
presenciar la firma del convenio con la UNIVA, la cual hermana a ambas instituciones. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/21/firman-vinculacion-ut-corregidora-univa 
 
Otorgan becas desde primaria a bachillerato. El municipio de El Marqués entregará 2 millones 700 mil 
pesos en becas escolares para el primer trimestre de 2018m mediante la Secretaría de Desarrollo Social; 
los beneficiados serán estudiantes de los niveles primaria hasta bachillerato. 
(Nota publicada por AM Querétaro, p. 4, sección local) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Suicidios frecuentes entre jóvenes de 21 años. El mayor número de suicidios en la población joven se 
registra con personas de 21 años de edad, comentó la Secretaria de la Juventud, Tania Palacios Kuri, 
quien agregó que es en la zona serrana y la metropolitana en donde se dan la mayoría de los casos de 
suicidios. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/suicidios-frecuentes-entre-jovenes-de-21-anos-
686042.html 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Maestros que inspiran. Por Miguel Ángel Flores. “¿El futuro de la educación dependerá de las 
plataformas digitales? Entonces será necesario involucrar a los docentes con las nuevas tecnologías para 
la formación de los alumnos para que vinculen los contenidos académicos con la tecnología”.	  
http://amqueretaro.com/opinion/2018/01/22/maestros-que-inspiran 


