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TITULARES 
 

 Condena la Iglesia legalizar marihuana. La Diócesis de Querétaro urgió a que los 
gobiernos no recurran a propuestas encaminada a poner al país en los reflectores internacionales y que, 
al mismo tiempo, dañarían a la sociedad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/condena-la-iglesia-legalizar-marihuana-752650.html 
 

 Quieren 18 priistas cargos federales por Querétaro. Los registros se cerraron ayer y será hasta 
el 11 de febrero que se definan las candidaturas federales del tricolor. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/28/quieren-18-priistas-cargos-federales-queretaro 
 

 Alejandra Vega: “Crecerá nuestro sector, pese a las elecciones”. Se toman previsiones 
ante la contienda, dice la Presidenta de la CMIC; meta es incrementar participación en obra privada. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/29-01-2018/alejandra-vega-crecera-nuestro-sector-pese-
las-elecciones%20 
 

 REGRESARÁ AMLO A QUERÉTARO EL 9. Este martes abrirá el comité estatal del 
Movimiento Regeneración Nacional el registro de aspirantes a los 15 diputaciones locales y el miércoles 
a las 18 presidencias municipales de la entidad, informó el dirigente Carlos Peñafiel Soto, adelantando 
también que el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador vendrá el viernes 9 de febrero. 
http://plazadearmas.com.mx/regresara-amlo-a-queretaro-9/ 
 

 Denuncian ante la PGR extorsión del gobierno de Corral. Imputaciones de dos 
enjuiciados por el caso César Duarte. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/29/politica/003n1pol 
 

 Apoyan al 'Bronco' en horario laboral. Más de la mitad de las firmas reunidas por 
funcionarios de Jaime Rodríguez en favor de su candidatura independiente a la Presidencia han sido 
recabadas en horario laboral, revela información del INE obtenida por Grupo Reforma. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1310628&v=6&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1310628&v=6 
  



 TLC castiga soborno y corrupción; dan certeza a inversiones. Cierran capítulo 
anticorrupción en la sexta ronda de negociaciones; siguen pendientes la regla de origen en el sector 
automotriz y la temporalidad agrícola. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/29/1216670 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Regresan a clases más de 30 mil estudiantes del COBAQ. Hoy reanudan clases los 61 Planteles del 
COBAQ en los 18 municipios del Estado de Querétaro, por lo que el Director General de la institución, 
Arturo Molina Zamora envió mensaje de bienvenida en el que invita a los jóvenes a aprovechar cada uno 
de los días de clase en su beneficio. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/01/28/regresan-clases-mas-30-mil-estudiantes-del-
cobaq 
 
Aplica CECATI 32 exámenes de bachillerato. El año pasado se aplicaron 32 exámenes de nivel medio 
superior en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 22 de San Juan del Río tras la 
aceptación de esta nueva modalidad académica y se informa que el año pasado firmó convenio con el 
COBAQ para hacer uso de sus instalaciones. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/aplica-cecati-32-examenes-de-bachillerato-752150.html 
 
Medio Siglo. UAQ: conflictos sin parar. La designación del nuevo abogado general de la UAQ ya 
comenzó a generar conflictos; los estudiantes se quejan de la forma grosera de cómo los trata y se habla 
de que golpeó a un vigilante; además la relación con los medios de comunicación se ha deteriorado. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/medio-siglo-752756.html 
 
Entrega ISSSTE a la UAQ mil paquetes para fomento de huertos familiares. Se pretende fomentar 
con los estudiantes la implementación de huertos familiares, por ello el ISSSTE entregó mil paquetes a la 
federación de la UAQ. 
http://acontecerqueretaro.com/educacion/dona-issste-huertos-familiares-estudiantes-la-uaq/ 
 
Festejan XV años con la banda de guerra. Una bella tradición de la Secundaria General Uno. Los XV 
años de una estudiante de tercer grado de la secundaria número uno fue acompañada por los redobles 
marciales de la banda de guerra de la institución. 
(Nota publicada en la p. 7A del periódico Noticias) 
 

 
 


