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TITULARES 
 

 Iglesia católica asevera que no negociarán con el narcotráfico. La posición de la 
Iglesia católica es no negociar con el narcotráfico y tener cero la tolerancia contra quienes abusan de los 
menores de edad enfatizó el obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez. Rechazó que la 
solución para el narcotráfico se sienta un diálogo con quienes incurren en dicho delito. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/iglesia-catolica-asevera-que-no-negociaran-con-el-
narcotrafico-1011728.html 
  

 Ejército Mexicano aspira a tener 10 % de elementos femeninos. Actualmente casi el 6 por 
ciento de los efectivos de la Armada de México son mujeres. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/19/ejercito-mexicano-aspira-10-elementos-femeninos 
 

 Morena busca llegar al Senado con Gilberto Herrera. El eje central de trabajo del ex-
rector será el tema educativo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/19-02-2018/morena-busca-llegar-al-senado-con-gilberto-
herrera%20 
 

 Gilberto por Morena. Gilberto Herrera Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma 
de Querétaro y la magistrada Celia Maya García, son la fórmula al Senado de la República por el 
principio de mayoría relativa votada y aprobada ayer por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 
en la Ciudad de México. 
http://plazadearmas.com.mx/gilberto-por-morena/ 
 

 Ya candidatos. AMLO: “Haré lo necesario para lograr la paz”, “seré terco para poner 
fin a la corrupción… promoveremos con intransigencia el avance del país; no habrá más gasolinazos. 
MEADE:  “Atender la decepción social, mi reto… enfrenta el PRI una de las batallas más duras… la 
elección presidencial, disyuntiva entre ir hacia adelante o hacia atrás”. ANAYA: “Tendrá la nación cambio 
profundo… no voy a administrar la mediocridad… Intenta el ‘dinosaurio moribundo’ destruirme con 
‘coletazos de infamias”. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/19/ 
 

 Logra Bronco firmas... hasta suplantando. Auxiliares de 'El Bronco' pedían apoyo para 
otros aspirantes en NL, pero lo anotaban para el Gobernador con licencia y falsificaban firmas. 



http://www.reforma.com/ 
 

 Meade: seré implacable vs. corrupción; AMLO ofrece pacificar al país. Anaya 
plantea atacar la inseguridad y desigualdad. Ayer, las coaliciones ratificaron a sus candidatos a la 
Presidencia de la República. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/19/1221284 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Incrementa COBAQ eficiencia terminal. El Director General del COBAQ, Arturo Molina Zamora informó 
que en 2017 la eficiencia terminal se incrementó en un 2.1% en relación con el año anterior y esto fue 
gracias a diversas acciones realizadas para mejorar las condiciones de estudios de los estudiantes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/02/17/incrementa-cobaq-eficiencia-terminal 
 
Mañana termina horario de invierno. El martes 22 de febrero concluye el horario de invierno por lo que 
el miércoles 23 las escuelas regresarán al horario normal a las 8 de la mañana, según informó el 
Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 14, sección local) 
 
Es sector automotriz, una llave de competitividad laboral: UPQ. La matrícula de la Universidad 
Politécnica de Querétaro ha experimentado un crecimiento del 15% en los últimos 3 años, derivado del 
enfoque automotriz que se ha dado a los programas de estudio, de acuerdo con la rectora de la 
institución, Martha Elena Soto Obregón. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 6A) 
 
Refuerza SEP a la Universidad Citibanamex. En el marco de su décimo aniversario, la Universidad 
Citibanamex presentó su nuevo plan académico en el que integra 3 programas de licenciatura y dos 
maestrías con reconocimiento de validez oficial de la SEP, además de 8 diplomados impartidos por más 
de 100 profesores. 
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/13148/universidad-citibanamex-presenta-nuevo-
plan-academico 
 
Piden más convenios entre IP y universidades en pro del empleo. El diputado federal Jesús Rafael 
Méndez manifestó la necesidad de impulsar convenios académicos con universidades y empresas para 
garantizar fuentes de empleo a egresados de las carreras de Ingeniería, Innovación Tecnológica, 
Manufactura y Construcción. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 4, sección Política) 
 
UAQ crea plan de estudios en animación digital. La Facultad de Ingeniería de la UAQ ofrecerá la 
Licenciatura en Animación Digital y Medios Interactivos, con un nuevo programa orientado a formar 
profesionistas con conocimiento en tecnologías de animación que atiendan la demanda de especialistas 
en desarrollo del entretenimiento, videojuegos, comunicación y publicidad. 
http://www.ciudadypoder.mx/uaq-ofrecera-la-licenciatura-en-animacion-digital-y-medios-interactivos/ 
 



La EBC ofertará la Licenciatura en Derecho. La Escuela Bancaria y Comercial campus Querétaro abrirá 
en agosto de 2018 la Licenciatura en Derecho, que será la octava carrera profesional que ofrecerá esta 
institución educativa con 89 años de servicio. 
(Inserción pagada en periódico El Universal Querétaro, p. 7) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación, responsabilidad de todos. Por Alfredo Botello. “La tarea educativa, sin lugar a dudas es una 
responsabilidad de todos. Para ello debemos tomar en cuenta que las personas se desarrollan para 
alcanzar su plenitud y sólo pueden lograrlo con la mutua relación entre la familia, la escuela y la 
sociedad.” 
(Columna publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 15) 
 
NOTAS DE INTERÉS 
 
Morena destapa a ex rector de la UAQ para el Senado. Gilberto Herrera Ruiz, ex rector de la UAQ 
será candidato al Senado de la República por Morena, ya que dice que coinciden con el tema educativo; 
Celia Maya, magistrada estará acompañándolo en su fórmula.	  
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/exrector-de-la-uaq-candidato-al-senado-por-morena-en-queretaro 
 
 
 


