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TITULARES 
 

 Capital automotriz para investigación; llegan 50 millones de euros. Querétaro está 
listo para transformar la industria automotriz, sostuvo el gobernador Francisco Domínguez Servién al 
encabezar la ceremonia de ubicación del Centro de Investigación Desarrollo e Innovación de Continental 
en la zona sur de la capital, el cual estima iniciar operaciones en mayo próximo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/capital-automotriz-para-investigacion-llegan-50-millones-
de-euros-750214.html 
 

 Querétaro va por vehículo autónomo. Se anuncia la inversión a 10 años por 50 millones de euros 
para la creación de un centro de investigación y desarrollo; abrirá en mayo y tendrá mil 100 
investigadores. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/26/queretaro-va-vehiculo-autonomo 
 

 Disminuye 2.7% venta de autos nuevos en Querétaro. Contracción en la economía 
afecto el poder adquisitivo, señala AMDA. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/26-01-2018/disminuye-27-venta-de-autos-nuevos-en-
queretaro%20 
 

 Regresa Anaya a UAQ. Son las diez de la mañana y el termómetro marca 10º. 
Ricardo Anaya sale de un encuentro con la rectora de la UAQ, Tere García y se dirige al Aula Forense de 
la Facultad de Derecho, lugar donde estudió la carrera que también le abrió las puertas a la política. 
http://plazadearmas.com.mx/regresa-anaya-a-uaq/ 
 

 De la Madrid, por legalizar en BCS y QR la mariguana. Considera que bajaría la 
violencia en Los Cabos y Cancún. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/26/economia/021n1eco 
 

 Tiene boom mercado irregular de firmas. La recolección de firmas de apoyo para 
candidaturas independientes provocó un mercado irregular de datos personales. De acuerdo con 
testimonios de aspirantes independientes, las rúbricas son ofrecidas por supuestos operadores que no 
dejan huella para ser localizados. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1308618&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1308618&v=4 



  

 Por 'error de forma’, negativa de extradición a presunto cómplice de Duarte. La 
Procuraduría General de la República detalló que la negativa que decretó la Sala Penal de la Audiencia 
Nacional de España se derivó por un ‘error’ no atribuible al gobierno de México. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/25/1216138 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Concluyó programa Prepa Sí. 220 estudiantes concluyeron Prepa Sí, programa impulsado por el 
Ejecutivo Estatal como parte del programa “Hombro con hombro” a través de la Secretaría de Educación 
en el Estado y el Consejo Estatal para la Planeación y la Programación de la Educación Media Superior, 
consistente en un acompañamiento académico para los jóvenes que no fueron aceptados en un 
bachillerato público de la entidad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/25/concluyo-programa-prepa-2017 
 
Miguel, ejemplo de inclusión social ante discapacidad. Reportaje sobre Miguel Eduardo Rocha 
Márquez estudiante de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui inscrito en Ingeniería en 
Software; tiene 24 años de edad, es practicante de las artes marciales y menciona que estudio su 
bachillerato en el COBAQ, sin especificar en cual Plantel. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/682886-miguel-ejemplo-de-inclusion-social-
ante-discapacidad-en-queretaro/ 
 
Informa USEBEQ suspensión de labores. La USEBEQ informa que derivado de los trabajos del 
Congreso Nacional para la elección de delegados del SNTE, sección 24, las escuelas públicas de 
educación básica suspenderán clases por un día en el periodo comprendido entre el martes 30 de enero 
y el jueves 1 de febrero. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/26-01-2018/informa-usebeq-suspension-de-labores 
 
Se incrementa 45% inscripción del Premio Estatal al Desempeño Profesional Docente. La Comisión 
Mixta de USEBEQ, sección 24 del SNTE del Premio estatal al Desempeño Profesional Docente edición 
2017-2018 se informó que de manera inédita se incrementó la participación de maestros en un 45% que 
se han inscrito, con un total de 84 participantes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/01/25/se-incrementa-45-la-inscripcion-del-premio-
estatal-al-desempeno-profesional-docente 
 
Se creará aquí la Academia Consultiva de Matemáticas. Se dio a conocer la convocatoria para la 
creación de la Academia Consultiva de Matemáticas, que se conformará por 15 miembros cuya 
participación es honorífica. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/01/25/crearan-academia-consultiva-de-matematicas-
en-el-estado 
 
Reconoce rectora recursos extra para la UAQ por $124 millones. Afirma la rectora de la UAQ, Teresa 
García Gasca que la institución recibirá 124.5 millones de pesos extraordinarios para infraestructura, 
monto al que suman los 48 millones de pesos que no se ejecutaron el año anterior, fondo al que se le 
podría añadir el Fondo de Aportaciones Múltiples por el cual concursa ante la SEP. 



https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/reconoce-rectora-recursos-extra-para-la-uaq-por-124-
millones-750173.html 
 
Toman protesta directores provisionales de la UAQ. En sesión extraordinaria de Consejo Universitario 
se tomó protesta a 5 directivos provisionales que estarán al frente de la Facultad de Ingeniería, Lenguas y 
Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Medicina, Química y Ciencias Naturales, ya que los anteriores 
titulares pidieron permiso para integrarse al gabinete de la nueva rectora de la UAQ. 
http://www.qro24siete.com.mx/toman-protesta-a-los-nuevos-directores-de-la-uaq/ 
 
Donará municipio predio a la UAQ. El municipio de Querétaro apoyará a la UAQ con la donación de un 
predio en el que se encuentra el Plantel Bicentenario de bachillerato de esta institución; así como con el 
destino de 29 millones de pesos que serán utilizados en el reencarpetamiento de los estacionamientos 
del campus universitario. 
http://adninformativo.mx/donara-municipio-predio-la-uaq/ 
 
UAQ no perdió recursos asignados para obra 2017: rectora. Aclaró la rectora de la UAQ, Teresa 
García Gasca que la institución no perdió recursos en 2017, sino que únicamente faltó formalizar 
proyectos, por lo que en los próximos meses del año en curso se concluirá la infraestructura 
comprometida. 
http://www.inqro.com.mx/2018/01/25/uaq-no-perdio-recursos-asignados-para-obra-en-2017-rectora/ 
 
Hoy se realizará la primera audiencia del SUPAUAQ. El Secretario del Trabajo Estatal, José Luis 
Aguilera Rico confirmó que hoy se efectuará la primera audiencia entre el Sindicato Único del Personal 
Académico de la UAQ y las autoridades universitarias, tras confirmar que Saúl García, quien tiene la toma 
de nota presentó emplazamiento a huelga para el 1º de marzo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/este-viernes-se-realizara-la-primera-audiencia-del-supauaq/ 
 
EU y Canadá copian a México modelo educativo intercultural. El modelo educativo que se presenta 
en las universidades interculturales de México es visto y retomado por instituciones de nivel superior del 
mundo, ya que además de formar profesionales para atender a pueblos indígenas impulsa el desarrollo 
de estos pueblos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/eu-canada-copian-mexico-modelo-educativo-intercultural/ 
 
EU. Suman 11 tiroteos es escuelas en lo que va del año. En las apenas 3 semanas que han transcurrido 
en 2018 en los Estados Unidos se han registrado 11 tiroteos en escuelas de ese país; el caso más reciente 
sucedió el martes pasado en Kentucky en el cual murieron dos estudiantes de 15 años. 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/324092/0/suman-11-tiroteos-en-escuelas-en-eua-en-lo-que-va-
del-ano/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Anaya se dice el candidato de los universitarios. Con el compromiso de incrementar la cobertura en 
educación superior para consolidar a México como una nación líder con base en una economía del 
conocimiento, Ricardo Anaya, precandidato presidencial se declaró candidato de los universitarios en su 
encuentro en la Facultad de Derecho de la UAQ. 



https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ricardo-anaya-se-declara-el-candidato-de-los-
universitarios-749827.html 
 
Señala estudio que la informalidad es alta en el país. Hallan en salario fuerte desigualdad. Estudio 
de la firma Kelly Services asegura que en México existe un rezago en la educación de unos 20 años; 
agrega que en el mercado laboral mexicano, la informalidad y la desigualdad de los salarios es alta y 
supera el promedio de los países de la OCDE. 
https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20180125/282398399843584 
 
 

 
 


