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TITULARES 
 

 Un misterio la obra del socavón; SCT se desliga. Días después de haber concluido la 
rehabilitación del socavón formado por las lluvias en agosto a un costado de Antea, sigue siendo un 
misterio qué dependencia realizó las obras pues mientras la propia plaza comercial, el municipio de 
Querétaro y el Gobierno estatal coinciden en que la reparación fue por parte de la SCT, la dependencia 
federal se deslinda. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/un-misterio-la-obra-del-socavon-sct-se-desliga-749124.html 
 

 Turismo de negocios, 53 % de los visitantes. La ocupación hotelera promedio de la entidad 
fue de 48.3 por ciento durante 2017, año en el que llegaron 2.3 millones de personas, de acuerdo con 
datos del Análisis Integral de Turismo. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/25/turismo-negocios-53-los-visitantes 
 

 Aprueba INAH obras en Centro Histórico. El objetivo es hacer más accesible y bonito el 
lugar: Marcos Aguilar Vega. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/25-01-2018/aprueba-inah-obras-del-centro-historico%20 
 

 Alarman robo a negocio junto con homicidio. Según datos revelados este semana 
por la organización Semáforo Delictivo para el mes de diciembre de 2017, que se nutren de información 
oficial contabilizada por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, la capital del estado está en 
color rojo en seis de las ocho mediciones realizadas por el organismo no gubernamental. 
http://plazadearmas.com.mx/alarman-robo-a-negocio-junto-homicidio/ 
 

 CNDH: la Ley de Seguridad, riesgosa para las garantías. Deja a militares la 
conducción de instituciones civiles, advierte. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/25/ 
 

 Recibe Corral 47% menos que Duarte. Hacienda consintió más a César Duarte que a 
Javier Corral. Entre enero y noviembre del año pasado, el Gobierno de Chihuahua, encabezado por el 
panista, recibió 47 por ciento menos recursos del Ramo 23 en comparación con su antecesor en el mismo 
periodo de 2016. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1307586&v=5&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1307586&v=5 



  

 La inflación baja; los energéticos no. Durante la primera quincena de enero, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.24%; la gasolina, el gas y la luz siguen al alza. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/25/1215886 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Recolectan agua de lluvia en tres escuelas. El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas de 
Querétaro, Enrique Abedrop Rodríguez informó que en el municipio tres escuelas de educación básica ya 
cuentan con infraestructura para recolectar agua de lluvias y reutilizarla en el servicio sanitario, proyecto 
con el cual se espera llegar a 80 instituciones en el primer trimestre. 
(Nota publicada en el Diario de Querétaro, p. 4, sección local) 
 
Convenio de Empleo para universidades privadas. El Servicio Nacional de Empleo y 6 diferentes 
universidades privadas del estado firmaron convenio de colaboración para permitir que sus estudiantes 
realicen su servicio social en la dependencia y tengan acceso al taller de buscadores de empleos tras 
concluir sus estudios. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/01/24/secretaria-del-trabajo-firma-convenio-con-
universidades-privadas-de-queretaro 
 
Se reunió con García. Acuerdo entre la UAQ y Marcos. El alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega se 
reunió con la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca para acordar las obras y acciones que se realizarán 
con los 29 millones de pesos que el municipio queretano destinará a la máxima casa de estudios. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/acuerdo-entre-la-uaq-y-marcos-aguilar/ 
 
Bajo reserva. Llamada de atención. Jubilados y pensionados de la UAQ se han sentido olvidados y 
traicionados por el Secretario del Trabajo, José Luis Aguilera, quien presuntamente no los ha apoyado en 
sus demandas; quizá su distracción se deba a que está pensando en alguna candidatura. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/bajo-reserva/192085 
 
Denuncian cobro de cuota en kínder. A través de las redes sociales se denuncia que el jardín de niños 
“Juan Caballero y Ocio, ubicado en la calle Veterinarios en la Colonia El Marqués amaga con no inscribir 
a los niños cuyos padres no cubran las cuotas vencidas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/denuncian-cobro-cuota-kinder/ 
 
Regresa Rodolfo Tuirán a regir Educación Superior. El secretario de Educación Pública, Otto Granados 
Roldán tomó protesta a Sylvia Ortega como subsecretaria de Educación Media Superior y a Rodolfo 
Tuirán como subsecretario de Educación Superior. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/rodolfo-tuiran-se-compromete-buscar-solucion-crisis-de-
universidades-estatales 
 
Menor mata a compañero de escuela por mirar provocativamente a su madre. En Berlín, Alemania un 
adolescente de 15 años mató de una puñalada en el cuello a un compañero de escuela de 14 años según 
porque miraba de manera provocativa a su madre. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/menor-mata-companero-escuela-mirar-provocativamente-madre/ 



 
OTRAS NOTAS 
 
Asteriscos. Segunda vuelta. El queretano Ricardo Anaya precandidato a la presidencia por la Coalición 
por México visitará la Facultad de Derecho de la UAQ y reunirse con la comunidad universitaria y los 
militantes panistas. 
(Columna del periódico AM Querétaro, publicada en la primera plana) 
 

 
 


