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TITULARES 
 

 Con FDS, récord de empleos. 45 mil nuevas plazas se crearon en 2017. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/con-fds-record-de-empleos-556698.html 
 

 Crece inversión alemana 300mdp, en Querétaro. El 66.3% del capital alemán en México se 
concentra en el estado Querétaro, afirmó el Gobernador del Estado Francisco Domínguez. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/01/09/es-queretaro-favorito-de-los-inversionistas-alemanes 
 

 “Impulsaré diálogo con la IP y Gobierno”: Lorena Jiménez Salcedo, Presidenta de 
Coparmex. Ofrece relación de puertas abiertas por el desarrollo estatal. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sites/default/files/portadas/2018/portada_20180109.pdf 
 

 SE REUNIRÁ MEADE CON LOS MILITANTES. Con militantes y empresarios se 
reunirá este martes en Querétaro el precandidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade 
Kuribreña, en busca del apoyo de los priistas del Estado. Así lo confirmó ayer el presidente del comité 
directivo estatal del tricolor, Juan José Ruiz Rodríguez en conferencia de prensa, advirtiendo que por 
tratarse del periodo de precampaña solo se reunirá con sectores y organizaciones de su partido. 
http://plazadearmas.com.mx/se-reunira-meade-los-militantes/ 
 

 Corral: resuelto, el asesinato de Miroslava Breach. Afirma que las pesquisas son un 
modelo de investigación. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/09/politica/005n1pol 
 

 Tiene País arranque de año violento. En primeros 8 días del año, al menos 240 
personas han sido asesinadas en estados como Guerrero, Morelos, Baja California Sur y Chihuahua. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1295112&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1295112&v=2 
 

 Corral acusa; Peña Nieto responde; señala recorte a presupuesto. La Secretaría de 
Hacienda aseguró que los recursos federales del ramo 33 y otros han sido aportados de manera puntual 
a todos los estados. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/09/1212399 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
“Soy un aliado de la Universidad” Pancho refrenda compromiso con la UAQ. La educación en 
Querétaro no es sólo la Universidad, la responsabilidad del estado es toda la educación básica y media 
superior también señaló el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, quien refrendó 
compromiso con la UAQ a una semana de que Teresa García Gasca inicie su gestión al frente de la 
institución. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/soy-un-aliado-de-la-universidad-556730.html 
 
Apoyo a UAQ. Entre 2015 y 2018 el presupuesto de la UAQ se ha incrementado de manera real en un 
32.2% ya que de 500.3 millones de pesos a 661.6 millones, afirma el gobernador estatal, Francisco 
Domínguez Servién; quien agrega que alguien ha querido confundir a la ciudadanía por lo que invita a 
llamar a un despacho ajeno a evaluar la realidad. 
(Nota publicada en periódico Noticias, primera plana) 
 
Le cumple Gobernador a escuela secundaria. El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién 
encabezó la entrega de gimnasio auditorio, estacionamiento, cancha de futbol en la escuela secundaria 
Mariano Matamoros en la delegación municipal de Santa Rosa Jáuregui en donde se invirtieron 19.1 
millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/entrega-pancho-infraestructura-en-secundaria-de-santa-
rosa-jauregui-556133.html 
 
Escuelas a salvo. El coordinador general de la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary indicó que no hay 
reportes de afectaciones o casos de vandalismo en las 2 mil 138 escuelas públicas de la entidad durante 
el periodo vacacional; en el año pasado se presentaron 2 casos de vandalismo. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 8A) 
 
Retoman clases. Primer día: prisas, alegría y tristeza. Reportaje del periódico El Universal sobre el 
regreso a clases de estudiantes de educación básica, quienes vuelven a clases después de 3 semanas de 
descanso. 
(Nota publicada en primera plana del periódico El Universal Querétaro) 
 
“Vive México” Entregarán 150 becas de movilidad internacional. El municipio de Querétaro en 
conjunto con la asociación civil “Vive México” presentó la convocatoria para otorgar 150 becas de 
movilidad internacional 2018, 50 más que el año anterior. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/01/08/inicia-convocatoria-las-becas-movilidad-
internacional-vive-mexico-2018 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

 
Reiniciamos tareas. Por José Alfredo Botello Montes. “Ya lo decía don Manuel Gómez Morín: Nunca, 
pues celebraremos la llegada; cada día, todos los días conmemoramos y reiniciamos la partida, 
seguiremos continuando, abrazamos a la fe que proclamamos, serenos en nuestra invisible esperanza, 
saludando alegres a las caras amigas . . . lo cual es adecuado traer a la memoria ahora que iniciamos el 
2018, de frente a los retos que están por venir”.	  



http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/reiniciamos-tareas 
 

 
 


