
 
 
Unidad de Información Institucional 

24 Enero 2018 
 
TITULARES 
 

 Advierten crisis por adicción al alcohol. El estado requiere 700 terapeutas 
especializados en adicciones para atender la demanda que existe, señaló el Comisionado del Consejo 
Estatal Contra las Adicciones (CECA), Guillermo Tamborrel Suárez, quien dijo que actualmente en 
Querétaro hay 34 mil hombres, mujeres y menores de edad, que requieren de un tratamiento por 
dependencia al alcohol. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/advierten-crisis-por-adiccion-al-alcohol-721410.html 
 

 En el estado, necesarios 700 terapeutas especialistas en adicciones, hay 21: CECA. 28 mil son hombres 
y 3 mil 900 son mujeres, que requieren un tratamiento más especializado debido a adicciones. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/23/estado-necesarios-700-terapeutas-especialistas-
adicciones-21-ceca 
 

 Disminuyen 8% los secuestros en el estado. En 2017 se registraron 11 delitos: Semáforo 
Delictivo; en todo el país se contabilizaron mil 148 plagios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/seguridad/24-01-2018/disminuyen-8-los-secuestros-en-el-estado%20 
 

 UNIDAD PARA GANAR PIDE PANCHO PÉREZ. Desde la sede municipal del 
Partido Revolucionario Institucional, Francisco Pérez Rojas apuntó que la unidad en la estructura será 
fundamental para poder recuperar el gobierno de la capital en la próxima contienda electoral. Luego de 
hacer entrega de los documentos que sustentan el apoyo de las organizaciones afines al PRI y su plan de 
trabajo.  
http://plazadearmas.com.mx/unidad-ganar-pide-pancho-perez/ 
 

 Aún sin cargos, panistas ligados al caso Miroslava. Ahora sólo se recaban 
evidencias: fiscal general de Chihuahua. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/24/politica/003n1pol 
 

 Provee a Coyoacán asociada de Toledo. Entre 2015 y 2017, la empresa 
Comercializadora Shamer vendió a la Delegación Coyoacán de todo. Entre otros productos, le surtió 4 
mil tinacos, tabletas, pintura para fachadas, apoyo logístico y hasta gorras por un monto superior a 44 
millones de pesos. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1306656&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1306656&v=3 
  

 Empresarios crean liga en favor del TLC; cámaras de México, EU y Canadá. Un total 
de 32 organismos de los tres países acordaron exigir a sus respectivos gobiernos seguir en el acuerdo 
comercial e incluso reforzarlo para preservar empleos 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/24/1215619 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Convenio de Diconsa y Usebeq en pro de adecuada alimentación. El coordinador de Usebeq, Enrique 
de Echávarry Lary y el gerente de Diconsa, Manuel Mendoza Alegría firmaron el Convenio de Servicio de 
Alimentación para el programa de Escuelas de Tiempo Completo, con el objetivo de promover una 
nutrición balanceada que beneficie a 11 mil 964 alumnos de educación básica. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/firman-convenio-usebeq-y-diconsa-en-favor-de-una-adecuada-alimentacion/ 
 
Universidades reciben 247 mdp de inversión pública. 3 universidades públicas de la entidad recibieron 
247 millones de pesos del municipio de Querétaro de 2015 a la fecha: la UAQ, la Universidad 
Tecnológica de Querétaro y el Instituto Tecnológico de Querétaro; en este año a la UAQ se le entregará 
en obra 25 millones de pesos. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 5 sección local) 
 
STEUAQ pide 10% de aumento salarial. El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UAQ y las 
autoridades universitarias iniciaron la revisión contractual y salarial porque el organismo emplazó a huelga 
a la institución y puso sobre la mesa la petición de incremento del 10% a los sueldos. 
http://www.queretaro24-7.com/pide-steuaq-10-aumento-salarial-ante-alza-la-canasta-basica-la-gasolina/ 
 
Autoridades universitarias buscan consensos con el SUPAUAQ. Gerardo Pérez Alvarado, abogado 
general de la UAQ buscará un acercamiento con Saúl García y Nuri Villaseñor con el fin de llegar a 
acuerdos, ya que ambos se ostentan como líderes del SUPAUAQ. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/autoridades-universitarias-buscan-consenso-supauaq/ 
 
Alumnos fortalecerán sus conocimientos. Alrededor de 629 estudiantes de la carrera de Ingeniería de 
la Universidad Tecnológica de San Juan del Río realizarán una estadía en una empresa del sector 
productivo con lo cual fortalecen sus conocimientos y consolidan su desarrollo profesional al poner en 
práctica sus habilidades con situaciones reales del ámbito laboral. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 27) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Preparan declaración más de dos mil servidores públicos. A partir de mayo más de dos mil 
trabajadores y funcionarios de la administración municipal de San Juan del Río preparan su declaración 
patrimonial y de intereses. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 9) 
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