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TITULARES 
 

 Sectores estratégicos afianzan inversión. El estado de Querétaro se ha consolidado 
como centro de  innovación tecnológica y de inversión en sectores estratégicos, sostuvo el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, (SCT), Gerardo Ruiz Esparza. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/sectores-estrategicos-afianzan-inversion-1019658.html 
 

 Aumentó 41 % el homicidio culposo en Querétaro: Secretariado. En el estado, la principal 
causa de este delito son los accidentes de tránsito, de acuerdo con información del Sistema Nacional de 
Seguridad de Seguridad Pública. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/02/22/aumento-41-homicidio-culposo-queretaro-
secretariado 
 

 Partido está unido pese a infiltrados, señala Carlos Peñafiel. Personas buscan generar 
descontento en Morena, asegura líder estatal. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/22-02-2018/partido-esta-unido-pese-infiltrados-senala-
carlos-penafiel%20 
 

 VENDIÓ EL MARQUÉS TERRENO A BARREIRO. Investiga la Procuraduría General 
de la República la compra-venta de terrenos, presuntamente fraudulenta  en El Marqués, realizada entre 
la administración municipal del priísta Mario Calzada Mercado y el empresario queretano Manuel Barreiro 
Castañeda, contra el que ayer se emitió una alerta migratoria para mantener vigilados sus movimientos. 
http://plazadearmas.com.mx/vendio-marques-terreno-a-barreiro/ 
 

 Reta Anaya a que la autoridad lo llame a comparecer. “Acudiré cuando la PGR 
quiera”. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/22/politica/003n1pol 
 

 Usan en desvío a 126 empresas. Al menos 126 empresas, la mayoría fantasmas, 
habrían participado en desvío de 2,130 mdp de Sedesol y Sedatu, en gestión de Rosario Robles. 
http://www.reforma.com/ 
 



 Empresarios piden seriedad a partidos; critican postulación de Napito. Las 
candidaturas a puestos de elección popular deben ser para personas íntegras y con experiencia que 
contribuyan al crecimiento del país: CCE. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/22/1222036 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Realizan la campaña “Un día sin celular”. La comunidad educativa del Plantel 1 Satélite del COBAQ 
organizó la campaña “Un día sin celular” con el objetivo de generar conciencia sobre el uso y abuso del 
teléfono celular, para limitarlo como herramienta de comunicación y trabajo y no como un distractor en 
las clases. 
http://circulonoticias.com/2018/02/22/alumnos-del-cobaq-realizan-campana-un-dia-sin-celular/ 
 
La USEBEQ dará lentes a alumnos. El gobierno del estado implementará un programa para entregar 
lentes a los alumnos de las escuelas públicas, además ampliará la entrega de uniformes deportivos a las 
primarias, según informó el titular de la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary, quien agregó que al menos 
un 10% de los alumnos requieren lentes. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 8, sección Sociedad) 
 
Escoltas infantiles conmemoran a la Bandera en el Centro Histórico de Querétaro. En un acto 
encabezado por el alcalde de la capital queretana, Marcos Aguilar Vega se realizó el 9º Concurso de 
Escoltas de Bandera Nacional de los Centros de Atención Infantil Comunitarios, evento conmemorativo 
de nuestro lábaro patrio; los ganadores del primer lugar del concurso fueron de Menchaca, segundo 
lugar del Tepetate y tercer sitio para San José El Alto. 
https://codiceinformativo.com/2018/02/escoltas-infantiles-conmemoran-a-la-bandera-en-el-centro-
historico-de-queretaro/ 
 
A través del ANEIC se busca fortalecer la Ingeniería Civil. Un total de 74 instituciones de educación 
superior en el país pertenecen a la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC) 
organización enfocada en el desarrollo académico, cultural, deportivo y filantrópico de universitarios de 
todas las entidades federativas. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 6A) 
 
Inauguran en la UAQ, 4º Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí. En el marco del Día Internacional 
de la Lengua Materna, la UAQ ha inaugurado el 4º Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí como una 
forma de fomentar el habla de este idioma cuya población hablante ha disminuido en los últimos años. 
http://amqueretaro.com/cultura/2018/02/21/inicia-cuarto-festival-lengua-arte-cultura-otomi-la-uaq 
 
Firman convenio para unir esfuerzos a favor de sus estudiantes. La UAQ encabezada por la rectora 
Teresa García Gasca y la Universidad Tecnológica de Corregidora, por su rector, Arturo Vallejo Casanova 
firmaron convenio de colaboración con el propósito de desarrollar programas en el ámbito de la 
extensión, la docencia y la investigación. 
https://www.reqronexion.com/uaq-utc-firman-convenio-unir-esfuerzos-a-favor-sus-estudiantes/ 
 



Ofrece UAQ a académicos 5% de aumento al salario. La UAQ ofrece el 5% de incremento salarial al 
consejo consultivo del Sindicato Único del Personal Académico, propuesta que será analizada por la 
asamblea general de docentes el próximo 27 de febrero, según informaron miembros del organismo. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 16, sección Local) 
 
Realizará SUPAUAQ campaña contra Gilberto Herrera. El Comité Ejecutivo del Sindicato Único del 
Personal Académico de la UAQ encabezado por Saúl García Guerrero iniciará una campaña para 
demostrar cómo fue la gestión del ex rector de la institución, Gilberto Herrera Ruiz a quien acusan de 
haber utilizado la rectoría en la Casa Máxima de Estudios como trampolín político. 
http://adninformativo.mx/realizara-supauaq-campana-gilberto-herrera/ 
 
En breve. Otorgan becas en La Griega. Alrededor de 700 mil pesos se destinaron para becas 
educativas entregadas a 600 jóvenes de la comunidad de La Griega, en el municipio de El Marqués, 
recursos cuyo objetivo es combatir el abandono escolar. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 3, sección Local) 
 
Universitarios concursarán por 200 becas para estudiar en Francia. La Universidad Tecnológica de 
Querétaro será la institución encargada de coordinar el proceso de selección del Programa de Formación 
de Técnicos Superiores Mexprotec, de la SEP, mediante el cual se promueve la movilidad estudiantil 
internacional en el que se concursarán 200 becas por un monto de 77 millones de pesos para que 
estudiantes mexicanos realicen estancia de un año en Francia. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/22/estudiantes-concursaran-200-becas-estudiar-francia 
 
Refuerza UTC vinculación con sector industrial. Con el propósito de generar una interacción positiva 
que redunde en beneficios de la comunidad estudiantil, la Universidad Tecnológica de Corregidora firmó 
convenio de colaboración con el Fraccionamiento Industrial El Pueblito. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p.9, sección Local) 
 
Atorada administrativamente la Universidad de Arkansas en su pago a proveedores. El presidente 
municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia informó que la Universidad de Arkansas cuenta con la 
liquidez para pagar a sus proveedores, sin embargo se presentó un problema que le impidió realizar el 
pago. 
http://adninformativo.mx/atorada-administrativamente-universidad-arkansas-pago-proveedores/ 
 
Regañados por usar su lengua indígena. Eduardo Backhoff, consejero presidente del Instituto Nacional 
para la Evaluación (INEE), informó que se encontró que entre 13 y 16% de los estudiantes de primarias 
indígenas reportaron haber sido regañados o castigados por hablar su lengua materna en la escuela. 
https://www.elsoldeparral.com.mx/mexico/castigan-a-estudiantes-por-usar-lengua-indigena 
 
No debe México truncar Reforma Educativa: SEP. El titular de la SEP, Otto Granados Roldán afirmó 
que México no puede darse el lujo de truncar la Reforma Educativa, pues consideró que “una 
transformación de esos alcances merece ser consistente, disciplinada, tenaz, eficiente y organizada, 
porque es la más importante en el largo plazo”. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/20/1221638 
 


