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TITULARES 
 

 Si no cumplen no prometan, reprocha la IP. Propuestas congruentes, demandó la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro a los candidatos de los 
diferentes partidos políticos en esta contienda electoral. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/si-no-cumplen-no-prometan-reprocha-la-ip-758680.html 
 

 Se repartirán a municipios 5 mil 446 millones. El monto se distribuirá en los 18 municipios, de 
acuerdo a cifras estimadas de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/31/se-repartiran-municipios-5-mil-446-millones 
 

 Crece 10% sector de las Tecnologías de la Información. Equivale a una derrama de 800 
mdd, dicen; para este año se estima un desarrollo del 17%. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/31-01-2018/crece-10-sector-de-las-tecnologias-de-la-
informacion%20 
 

 EXCLUYE EL PRI A CHUCHO, CHICOVEL Y A GUSTAVO NIETO. Con la novedad 
de que Jesús Rodríguez, ex dirigente estatal del PRI, ex alcalde y ex diputado federal, fue excluido como 
aspirante a senador, igual que Gustavo Nieto Chávez, delegado de la Sagarpa,  Chicovel Alcocer, regidor 
capitalino y Alejandro Olvera, dirigente del STIRT, para diputados federales. 
http://plazadearmas.com.mx/excluye-pri-a-chucho-chicovel-a-gustavo-nieto/ 
 

 Mentiras de Corral sobre el cambio de cárcel a ex líder priísta. Afirma que su 
gobierno no lo pidió. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/31/politica/004n1pol 
 

 Ligan a Odebrecht a cercana a Osorio. El caso Odebrecht salpica a una colaboradora 
cercana al ex titular de la Segob Miguel Ángel Osorio Chong. Nuvia Mayorga Delgado, directora hasta la 
semana pasada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), es investigada 
por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por las presuntas 
aportaciones de la petrolera brasileña a la campaña del PRI en 2012. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1312268&v=5&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1312268&v=5 
  



 Morena, PRI y AN dudan del INE; critican modelo de precampañas. Tatiana 
Clouthier y Damián Zepeda coincidieron en que el instituto no puede con la fiscalización; Aurelio Nuño 
dijo que su partido vigila el papel del árbitro electoral. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/31/1217175 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
UAQ conmemorará centenario de Santa Rosa Jáuregui. Del 7 al 15 de febrero se celebrará el 
centenario de la fundación del ejido de Santa Rosa Jáuregui, el primero en el estado, con el cual se inició 
el reparto agrario; dicha conmemoración la hará en conjunto con el Plantel 9 del COBAQ y el Comité 
organizador 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/01/31/uaq-conmemorara-centenario-santa-rosa-jauregui 
 
Pese a bajas temperaturas, no se suspenden clases. La Usebeq confirma que pese a las bajas 
temperaturas registradas en la entidad ninguna escuela ha hecho efectivo su permiso para suspender las 
clases, anuencia que tienen los directores de las escuelas sin requerir el visto bueno de la autoridad 
educativa. 
(Nota publicada en El Universal, p. 2) 
 
En breve. Hay suspensión de clases por elección de delegados del SNTE. La Usebeq reconoció el 
interés del magisterio local por actualizarse y generar una amplia participación en favor de la educación, 
por ello se ha incrementado la inscripción al premio estatal al Desempeño Profesional Docente. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 3, sección local) 
 
Confirma Usebeq que ha dado de baja a dos profesores por tocamientos a alumnos. El titular de la 
Usebeq, Enrique de Echávarry Lary indicó que en los últimos dos años la dependencia ha dado de baja a 
dos profesores, uno en San Juan del Río y otro en El Marqués porque se comprobó que realizaron 
tocamientos a alumnos. 
http://adninformativo.mx/confirma-usebeq-ha-dado-baja-2-profesores-tocamientos-alumnos/ 
 
En Querétaro hay 50 mil personas analfabetas: INEA. La delegación queretana del INEA recibió la 
donación de una plaza comunitaria digital para los programas de alfabetización y se informó que se 
espera alfabetizar a 7 mil personas en este año. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/30/50-mil-personas-queretaro-analfabetas 
 
Restauración de campus de la UAQ costará $60 millones. La restauración integral del Campus Centro 
Histórico de la UAQ tiene un costo de 60 millones de pesos indicó la directora de la Facultad de 
Filosofía, Margarita Espinosa Blas, quien agregó que ha tenido acercamiento con la rectora y con 
dependencias de gobierno. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/31/restauracion-campus-la-uaq-costara-60-mdp 
 
Demanda Querétaro más de mil ingenieros al año. En el marco de la firma de convenio entre Vórtice IT 
Oracle y la Universidad Mondragón México, el presidente de Vórtice, Jorge Huitrón declaró que nuestra 
entidad requiere de mil ingenieros para la industria cada año. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/demanda-queretaro-mas-mil-ingenieros-ano/ 



 
Por frío, suspenden clases en 5 delegaciones. En la Ciudad de México las escuelas privadas y públicas 
de nivel primaria suspendieron las clases en 5 delegaciones por las temperaturas gélidas que hasta el 
momento han dejado saldo blanco; se comenta que el clima se mantendrá durante toda la semana. 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/suspenden-clases-en-5-delegaciones-por-frio 
 

 
 


