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TITULARES 
 

 Refuerza FDS a 14 corporaciones de seguridad. Junto con Kuri entregó 
equipamiento adquirido con recursos municipales de Corregidora y del Estado. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/refuerza-fds-a-14-corporaciones-de-seguridad-777306.html 
 

 Analizará la Capital, tren elevado o metro. Formará consejo de movilidad para estudiar su 
posible implementación; también el uso de vehículos eléctricos compartidos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/01/analizara-la-capital-tren-elevado-metro 
 

 Blindan con equipos a policías municipales. Se logró beneficiar a 15 municipios en 
materia de seguridad: Francisco Domínguez Servién.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/01-02-2018/blindan-con-equipo-policias-municipales%20 
 

 Nacho el mejor: Nati. Con 66 años de militancia en el PAN, la contadora e 
investigadora Natalia Carrillo García los conoce a todos. Desde esa atalaya califica a Ignacio Loyola Vera 
como el mejor precandidato al Senado, por honesto y capaz, pone peros al ex alcalde Armando Rivera 
por brincar de un puesto al otro y ve al edil Marcos Aguilar en la lista de diputados plurinominales 
porque es difícil que alguien votara por él. 
http://plazadearmas.com.mx/nacho-mejor-nati/ 
 

 Arrasa Shell en la mayor licitación petrolera del país. Obtiene 9 de 19 contratos 
adjudicados para aguas del Golfo. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/01/economia/021n1eco 
 

 Estafa 36 mdp... su multa: $31 mil. Néstor Moreno, ex director de operaciones de 
CFE, tendrá que pagar multa de sólo $31 mil por enriquecimiento ilícito de más de $36 millones. 
http://www.reforma.com/ 
  

 INE: partidos denuncian, pero no cumplen; fiscalización. La consejera electoral 
Pamela San Martín pidió a los que critican al árbitro de los comicios asumir sus responsabilidades de 
transparencia y rendir cuentas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/01/1217444 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Piden frenar deserción en bachillerato. El consejero presidente del instituto Nacional para la Evaluación 
Educativa, Eduardo Backhoff Escudero planteó ayer directrices para mejorar la permanencia escolar en el 
nivel medio superior; en el marco de la Reunión 2018 del Colegiado en Materia de Evaluación en 
Educación Media Superior realizada en Baja California Sur el funcionario expuso acciones que buscan 
reforzar la colaboración entre los diferentes subsistemas. 
(Nota publicada ayer, miércoles31 de enero en periódico nacional Reforma, p. 22) 
 
Municipio entrega Unidad Multifuncional tipo IV al ITQ. El presidente municipal de Querétaro, Marcos 
Aguilar Vega entregó al Instituto Tecnológico de Querétaro campus Norte la Unidad Multifuncional tipo 
IV, en la cual se invirtieron 46 millones 846 mil pesos en beneficio de mil 600 estudiantes 
http://www.inqro.com.mx/2018/01/31/municipio-entrega-unidad-multifuncional-tipo-iv-al-itq/ 
 
Buscan mejorar aprendizaje, “Un escritor visita la escuela”. La USEBEQ puso en marcha proyecto en 
el cual un escritor e investigador, Emilio Lome promueve la mejora del aprendizaje en la educación inicial 
y preescolar, para generar ambiente socioafectivo en el ámbito escolar. 
http://codigoqro.mx/2018/01/31/escritor-visita-a-la-escuela-proyecto-aprendizaje-preescolares/ 
 
Piden reinstalación 127 maestros en Querétaro. Un grupo de maestros encabezado por Jerónimo 
Sánchez pide la reinstalación de 127 maestros de Querétaro que fueron cesados al no presentarse a las 
diferentes etapas de la reforma educativa. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/piden-reinstalacion-127-maestros-queretaro/ 
 
Autoriza donación de un terreno. Histórica sesión de Cabildo. El municipio de Querétaro en sesión 
extraordinaria autorizó la donación de terreno en el que se encuentra el Plantel Bicentenario de la UAQ 
en Santa Rosa Jáuregui, con valor de 19 millones de pesos que consta de 16 mil metros cuadrados; 
además anunció que se canalizarán 52 millones de pesos a la institución. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 3, sección local) 
 
Podría tardar 2 años nuevo plantel de Prepa de la UAQ en Corregidora: Rectora. Una vez donado el 
terreno por parte del municipio de Corregidora para que se construya un Plantel de bachillerato de la 
UAQ, la rectora de la institución, Teresa García Gasca apuntó que la construcción del inmueble puede 
llevar de uno a dos años, tiempo que fluctúa por la evolución en la gestión de los recursos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/podria-tardar-2-anos-nuevo-plantel-prepa-uaq-corregidora-rectora/ 
 
Ofrece la UAQ 3% de aumento salarial al STEUAQ. La máxima casa de estudios a través de su 
abogado general, Gerardo Pérez Alvarado en la segunda audiencia conciliatoria ofreció a los agremiados 
del STEUAQ un incremento salarial del 3% cuando lo solicitado es un diez por ciento. 
http://adninformativo.mx/ofrece-la-autonoma-queretaro-3-aumento-salarial-al-steuaq/ 
 
Espera STEUAQ “buenos acuerdos” con la actual administración de la UAQ. El próximo martes 6 de 
febrero se dará continuidad a las negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
UAQ y las autoridades de la institución, luego de que  ayer el Comité Ejecutivo presentara la primera 
propuesta salarial ante la Asamblea General. (Nota publicada en periódico Noticias, p. 3) 


