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TITULARES 
 

 Operan 162 lectores de placas en capital. El presidente municipal Marcos Aguilar 
Vega, presentó el sistema lector de placas del Municipio de Querétaro que tuvo una inversión de 204 
millones de pesos y cuenta con 142 cámaras en 25 puntos estratégicos de la ciudad, 20 cámaras móviles 
en 10 patrullas y 28 torres de radiocomunicación. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/operan-162-lectores-de-placas-en-capital-1022082.html 
 

 Entregan empedrado de acceso en El Romeral. Beneficios de movilidad para los mil habitantes 
de la comunidad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/23/entregan-empedrado-acceso-romeral 
 

 Detectan irregularidades por 28 mdp en Paseo de la República. La ASF reportó que 
8.5 mdp no se ejercieron y se pagó el doble por un puente. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/23-02-2018/detectan-irregularidades-por-28-mdp-en-
paseo-de-la-republica%20 
 

 ASUME CANACINTRA JORGE RIVADENEYRA. A través de sesión de Consejo de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) delegación Querétaro, fue 
ratificado como Presidente de este organismo empresarial el ingeniero Jorge Rivadeneyra Díaz, en 
sustitución de Esaú Magallanes Alonso. 
http://plazadearmas.com.mx/asume-canacintra-jorge-rivadeneyra/ 
 

 Labastida Ochoa: a mí no me ganó Fox; fue Zedillo. Advierte que Meade tiene en 
contra el desprestigio del PRI. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/23/politica/004n1pol 
 

 Confiesan desvíos empleados de Hidalgo. Funcionarios de Radio y Televisión de 
Hidalgo (RTH) confesaron ante la ASF haber sido obligados a participar en el presunto desvío de recursos 
operado desde la Sedesol cuando esta Secretaría era encabezada por Rosario Robles. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1330251&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1330251&v=4 
 



 Indagan pacto de gaseras 'en lo oscurito'; posibles prácticas monopólicas. La 
Cofece investiga si las distribuidoras se coludieron para manipular el precio del gas, que subió 42% en 
promedio desde que se liberó el mercado hace un año. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/23/1222294 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Botello Montes deja el cargo el 2 de abril. El 2 de abril será cuando el Secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes pida licencia temporal a su cargo para apoyar la campaña electoral del Partido 
Acción Nacional, sin embargo aseguró que será la próxima semana cuando decida junto con el 
gobernador Francisco Domínguez Servién cuando decida quien se queda en su lugar. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/botello-se-incorporara-a-las-campanas-el-2-de-abril-
1020627.html 
 
Asiste Alfredo Botello a informe del Tecnológico Nacional de México, campus Querétaro. El titular 
de la Secretaría de Educación, Alfredo Botello Montes asistió al informe de actividades 2017 del Director 
del Tecnológico Nacional de México, campus Querétaro, José López Muñoz. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/asiste-titular-de-sedeq-a-informe-del-tnm-campus-queretaro/ 
 
Reforma no mejoró las escuelas. La calidad de la educación federal no ha mejorado a pesar de la 
Reforma Educativa que entró en vigor hace 4 años, según lo acredita el Informe General Cuenta Pública 
2016 publicado el 20 de febrero presentado por la Auditoria Superior de la Federación. 
https://www.animalpolitico.com/2018/02/reforma-educativa-no-mejoro-escuelas/ 
 
UAQ invita a FDS para tratar asuntos diversos. Con el fin de fortalecer la relación entre la universidad 
y el gobierno, el Consejo Universitario de la UAQ aprobó invitar al gobernador Francisco Domínguez 
Servién a la casa de estudios para poder dialogar sobre diversos temas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/23-02-2018/buscan-fortalecer-relacion-uaq-gobierno 
 
Prepara UAQ festejos por 60 años de su autonomía. Se declara 2019 como el “Año de la Autonomía 
Universitaria” con la finalidad de conmemorar el 60 aniversario en el que se alcanzó la misma, por lo que 
se prepara un programa de actividades que serán coordinadas por una Comisión Especial integrada por 
docentes y estudiantes de la institución. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/02/22/celebrara-uaq-60-anos-autonomia 
 
Gobierno estatal dará 30 mdp a la UAQ para aumento salarial. Luego de aprobarse el 5% de 
incremento salarial para los trabajadores administrativos y académicos de la UAQ de los sindicatos del 
SUPAUAQ y STEUAQ, con el cual ha quedada conjurada la huelga para el 1º de marzo, la rectora Teresa 
García Gasca dio a conocer que se recibirán 30 millones de pesos de gobierno del estado para cumplir 
con este compromiso. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/otorga-gobierno-estatal-30-mdp-para-salarios-uaq/ 
 
Destacan polo de inversión de UNAQ. En los últimos años la Universidad Aeronáutica de Querétaro, ha 
contribuido con su programa educativo para la atracción de mil 700 millones de dólares de inversión 



extranjera directa para el estado, según lo dio a conocer el rector de la institución, Jorge Gutiérrez de 
Velasco. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/23-02-2018/destacan-polo-de-inversion-de-unaq 
 

 
 


