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TITULARES 
 

 Estrenan “Torito” y amplían operativo. Alcoholímetro se aplicará ahora de miércoles 
a domingo. Al inaugurar el Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría "Torito y Vaquita", el 
presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, anunció la ampliación del programa "Tómate 
la vida en serio". 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/estrenan-torito-y-amplian-operativo-754272.html 
 

 Con plataforma, se pedirá rendición de cuentas. Ventana Ciudadana permitirá solicitar 
información a servidores públicos registrados. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/30/plataforma-se-pedira-rendicion-cuentas 
 

 Crece PIB 2.3% en el tercer trimestre del 2017: Inegi. Es la cifra más baja del 
crecimiento de Querétaro en los últimos 3 meses. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/30-01-2018/crece-pib-23-en-el-tercer-trimestre-de-2017-
inegi%20 
 

 SE REBELAN DIPUTADOS. A solo tres días de haberse registrado como 
precandidatos al Senado de la República por Querétaro, los diputados Braulio Guerra Urbiola y Hugo 
Cabrera Ruiz, lanzaron una carta en donde exigen transparencia en los procesos internos y acusan que los 
principios del Partido Revolucionario Institucional están siendo traicionados.  
http://plazadearmas.com.mx/se-rebelan-diputados/ 
 

 Amenazas a esposas de coacusados del caso César Duarte. “Nos presionan para no 
ratificar denuncias ante la PGR”. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/30/politica/003n1pol 
 

 Exige SAT 500 mdp a alfil de J. Duarte. El SAT notificó el embargo de hasta por 500 
mdp de bienes de Antonio Tarek Abdala, diputado de PRI y tesorero de Veracruz con Javier Duarte. 
http://www.reforma.com/ 
  

 Destraben sistema anticorrupción: IP; piden certeza para las inversiones. Cúpula 
empresarial exhorta nombrar a los fiscales especializados y establecer medidas de sanción contra 
sobornos y enriquecimiento ilícito. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/30/1216899 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Ninguna escuela de educación básica ha reportado suspensión de clases por frío: Usebeq. El titular 
de la Usebeq, Enrique de Echávarry Lary afirma que en la actual temporada invernal no se ha reportado 
suspensión de clases por causas del frío y agrega que los reportes por enfermedades son normales. 
https://codiceinformativo.com/2018/01/ninguna-escuela-de-educacion-basica-ha-reportado-suspension-
de-clases-por-frio-usebeq/ 
 
Entregan primaria en SJR por 12.4 mdp. Autoridades de los 3 niveles de gobierno encabezados por el 
gobernador estatal, Francisco Domínguez entregaron la escuela primaria Centenario de la Constitución 
de 1917, en San Juan del Río, en la cual se invirtieron 12.4 millones de pesos en beneficio de 460 
alumnos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/30-01-2018/entregan-primaria-en-sjr-por-124-mdp 
 
Serán privadas las audiencias entre UAQ y SUPAUAQ. Las audiencias conciliatorias entre la UAQ y el 
SUPAUAQ serán privadas, según anunció el titular de la Secretaría del Trabajo estatal, José Luis Aguilera 
Rico, para llegar a un acuerdo sobre la negociación de aumento salarial. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/seran-privadas-audiencias-uaq-supauaq/ 
 
Entregará consultivo del SUPAUAQ propuesta salarial a la UAQ. El Consejo Consultivo del Sindicato 
Único del Personal Académico de la UAQ entregará a la institución una propuesta de aumento salarial 
para los docentes universitarios. 
http://adninformativo.mx/entregara-consultivo-del-supauaq-propuesta-salarial-la-uaq/ 
 
Regresan al ITQ más de 4 mil universitarios. La actividad académica del Instituto Tecnológico de 
Querétaro inició ayer clases de licenciatura presencial para el semestre enero-junio de 2018, por lo que el 
director José López Muñoz dio la bienvenida en una ceremonia especial. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/01/29/regresa-itq-a-clases 
 
Empresa entrega certificación de calidad a la UTC. La Universidad Tecnológica de Corregidora recibió 
la certificación de calidad de la norma ISO 9001-2015 de manos de la empresa IQS Corporation, tras el 
diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad de sus servicios administrativos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/30-01-2018/empresa-entrega-certificacion-de-calidad-la-
utc 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El abandono escolar en Educación Media Superior. Por Eduardo Backhoff Escudero. “Si bien es cierto 
que la SEP ha implementado programas para enfrentar el abandono escolar, también es verdad que aún 
falta mucho por hacer para abatir el problema y convertir en realidad el derecho que tienen todos los 
jóvenes a recibir una oferta educativa de calidad”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-backhoff-escudero/nacion/el-abandono-escolar-en-
educacion-media-superior 



 
Fortalecimiento institucional. Por Jaime Valls Esponda. “La educación superior es un instrumento de 
desarrollo y un indicador del nivel de modernización de las naciones. Es común encontrar países 
desarrollados con una educación superior equivalente”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/jaime-valls-esponda/nacion/fortalecimiento-institucional 
 
Pláticas a los ciudadanos. La reforma educativa. Por Ma. Concepción Alcocer Montes. “Las personas 
que no estamos de acuerdo con la Reforma Educativa no es porque estemos en contra de que los niños 
de México se eduquen mejor, en lo que no estamos de acuerdo es en la forma inadecuada en la que se 
ha dedicado a agredir a los maestros y a tratar de controlar los contenidos de los programas de estudios”	  
(Colaboración publicada el pasado sábado 27 de enero, en la p. 12 sección local del Diario de 
Querétaro) 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 

 
 


