
 
 
Unidad de Información Institucional 

12 Febrero 2018 
 
TITULARES 
 

 Nava se registra en AN para la capital. El precandidato a la presidencia municipal de 
Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN) Luis Bernardo Nava, se comprometió a impulsar un 
proyecto en el que se escuchen todas las voces ciudadanas, sin oídos sordos y sin improvisaciones, por lo 
que llamó a los panistas a hacer equipo y dar resultados para convertir a Querétaro en la mejor ciudad 
para vivir. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/nava-se-registra-en-an-para-la-capital-927820.html 
 

 Pretenden rescatar el acueducto de la Fábrica de Hércules. El acueducto permitía traer agua desde la 
presa del diablo en la zona de La Cañada parte del municipio de El Marqués. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/11/pretenden-rescatar-acueducto-la-fabrica-hercules 
 

 PAN va por la Alcaldía de la Capital con Luis Bernardo Nava. Le fue otorgada la 
constancia como precandidato del PAN; continúa con su cargo en la Oficina de la Gubernatura.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/12-02-2018/pan-va-por-alcaldia-de-la-capital-con-luis-
bernardo-nava 
 

 UNIÓ PANCHO PÉREZ AL PRI DE LA CAPITAL. Al protestar este domingo como 
candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía capitalina en la sede estatal de la CTM, 
Francisco Pérez Rojas ofreció revertir las concesiones opacas, cancelar la ciclovía de Avenida Universidad 
y devolver la calidad de vida a los queretanos. Vestido con chamarra roja y jeans, acompañado de 
centenares de simpatizantes, los principales dirigentes y su familia, condenó a los partidos que 
abandonaron sus principios por un pragmatismo a ultranza; “hay una crisis política e ideológica”. 
http://plazadearmas.com.mx/unio-pancho-perez-al-pri-la-capital/ 
 

 Duplicó el alza en gasolina Magna a la inflación anual. El combustible se vendió ayer 
hasta en $18.13 en la capital. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/12/economia/022n1eco 
 

 Exigen el cierre de ducto ordeñado. La ordeña de ductos en Sinaloa ha tumbado las 
ventas de gasolineros en el último año, por lo que empresarios del ramo solicitaron a Pemex que cierre el 
ducto de Guamúchil a Culiacán. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1321429&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1321429&v=6 
 

 SFP vigilará elecciones con lupa; se une al INE y la Fepade. Incluye a candidatos, sus 
familiares y sus equipos de trabajo en la lista de sujetos que pueden ser sancionados por actos de 
corrupción. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/12/1219731 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Imparten conferencia sobre prácticas innovadoras en educación básica. Se realizaron los trabajos 
dentro del Congreso “Trabajando juntos por la educación” organizado por el Consejo para la Educación 
y la Capacitación de Querétaro en el Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín”. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/11/imparten-conferencia-practicas-innovadoras-educacion-
basica 
 
Personas extraordinarias por la educación. En el marco del Congreso Internacional “Trabajando juntos 
por la educación” organizado por el CONEDUQ, docentes de educación básica de la Usebeq recibieron 
reconocimiento como personas extraordinarias por la educación por su destacada labor dentro del 
proyecto “Leo, pienso y aprendo”. 
(Pie de foto publicado en Noticias, p. 5A) 
 
Concurso de dibujo “La Pirámide de la Zona Arqueológica de Ranas”. La Usebeq y el Ayuntamiento 
de San Joaquín convocan a los alumnos de las escuelas públicas y particulares de primaria de ese 
municipio al primer concurso de dibujo de la Pirámide de la zona arqueológica de Ranas; con este tipo 
de acciones la Usebeq impulsa los valores locales a través del dibujo. 
(Nota publicada en p. 4A del periódico Noticias) 
 
90% de los recursos del ITQ son propios. Anualmente el Instituto Tecnológico de Querétaro cuenta 
con un recurso entre 40 y 50 millones de pesos, de los cuales la mayoría proviene de las cuotas pagadas 
por los alumnos, informó el Director de la institución, José López Muñoz. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 7, sección local) 
 
UTEQ tiene más de $200 millones entre presupuesto del estado y la federación. La Universidad 
Tecnológica de Querétaro está por alcanzar su capacidad instalada de 7 mil estudiantes, informó el 
rector de la institución, Carlos Arredondo Velázquez, ya que señala que en la actualidad atienden a 6 mil 
500 jóvenes. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 6, sección local) 
 
 
 


