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TITULARES 
 

 Jornada fatídica, mueren 0cho en Querétaro y El Marqués. Este domingo se tornó 
trágico al morir ocho personas, entre ellos un menor de edad, en distintos hechos que desde la 
madrugada se registraron en los municipios de Querétaro y El Marqués. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policiaca/jornada-fatidica-mueren-0cho-en-queretaro-y-el-
marques-1027697.html 
 

 Corregidora cuenta con más de 3 mil hectáreas de reserva ecológica. La totalidad de espacio 
geográfico resguardado está dividido en dos áreas, el Parque Nacional El Cimatario y El Batán. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/25/corregidora-cuenta-mas-3-mil-hectareas-reserva-
ecologica 
 

 Crece 31% industria de autopartes. Se instalan 32 empresas en 3 años. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/26-02-2018/crece-31-industria-de-autopartes 
 

 Piden asegurar corporativo de Caja Libertad. En la averiguación previa DP/16/2016 
en contra del empresario José Antonio Rico Rico por la compra-venta del edificio corporativo de Libertad 
Servicios Financieros, la parte actora está pidiendo medidas cautelares a la Fiscalía del Estado, entre ellas 
el aseguramiento del inmueble ubicado el Boulevard Bernardo Quintana 9791 y de las cuentas bancarias 
a nombre de la institución, para garantizar los aproximadamente 700 millones de pesos de la operación 
realizada. 
http://plazadearmas.com.mx/piden-asegurar-corporativo-caja-libertad/ 
 

 Rumbo al colapso, la protección para refugiados: CNDH. Sin resolución, más de 7 
mil solicitudes de asilo en 2017. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/26/politica/003n1pol 
 

 Reta Anaya a PGR. Por indagatoria contra empresario allegado a él, Anaya acudió ayer 
a PGR y exigió que, si tiene elementos para acusarlo, los dé a conocer. 
http://www.reforma.com/ 
 



 Detectan 16 tomas al día en promedio; ordeña de combustible. Sólo ocho estados 
concentran 75% de los 30,656 puntos de robo a Pemex asegurados en lo que va de este sexenio, indican 
reportes de la Sedena. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/26/1222824 

 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Se realiza Congreso de Inglés en el COBAQ. En el Plantel 22 Real de San Miguel del COBAQ se llevó a 
cabo Congreso de Inglés; proyecto transdisciplinar en el que se ofrecieron conferencias y un programa 
artístico cultural dentro del marco del programa integral de Reforzamiento del Idioma Inglés que forma 
parte del Nuevo Modelo Educativo implementado por la SEP para la enseñanza y aprendizaje de una 
segunda lengua en el bachillerato. 
http://www.gente-bien.mx/2018/02/23/se-realiza-congreso-de-ingles-en-el-cobaq/ 
 
Juegos Regionales del COBAQ en San Juan del Río. Los Juegos Regionales del COBAQ en San Juan 
del Río se realizarán el 1º y 2 de marzo en la Unidad Deportiva Norte de esa ciudad, con la participación 
de mil 500 estudiantes de Tequisquiapan, Pedro Escobedo, Amealco y San Juan del Río, según lo dio a 
conocer el Director de Vinculación del Colegio, Carlos Alberto Guerrero Rojas. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/juegos-regionales-del-cobaq-en-san-juan-del-rio-
1026537.html 
 
Capacita SEP a docentes en Querétaro. La SEP inició curso de capacitación para docentes de 
Querétaro y poder arrancar el nuevo Modelo Educativo en agosto de este año, el cual plantea un 
aprendizaje alejado de la memorización. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/capacita-sep-docentes-queretaro/ 
 
En mayo, nuevo proceso de preinscripción en educación básica. La USEBEQ abrirá en mayo nuevo 
proceso de preinscripción a escuelas de nivel básico para los padres de familia que no realizaron el 
proceso en febrero. 
http://adninformativo.mx/mayo-nuevo-proceso-preinscripcion-educacion-basica/ 
 
Realizan en San Juan del Río premiación de concurso de escoltas. En el marco del Día de la Bandera 
Nacional se celebró en San Juan del Río Concurso de Escoltas en el que participaron instituciones 
educativas de los distintos niveles escolares. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/realizan-sjr-la-premiacion-del-concurso-escoltas-
marco-del-dia-la-bandera/ 
 
Ofrece rectoría al SUPAUAQ 7% de incremento salarial y bolsa de 1 mdp. La rectora de la UAQ, 
Teresa García Gasca in formó que ofreció al Sindicato Único del Personal Académico un incremento 
salarial del 7% y una bolsa de un millón de pesos para abrir un fondo de ahorro para los profesores 
contratados a partir del 2007 y no cuentan con un fondo de jubilación. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/ofrece-rectoria-supauaq-7-incremento-salarial-bolsa-1-mdp/ 
 



Planearán UAQ y estado estrategia para disminuir el déficit financiero universitario. La rectora de la 
UAQ, Teresa García Gasca dio a conocer que la institución y el gobierno del estado generan un esquema 
financiero que permita mejorar la viabilidad financiera de la universidad por lo menos hasta el año 2021. 
http://adninformativo.mx/planearan-uaq-estado-estrategia-disminuir-deficit-universitario/ 
 
UAQ celebra 7ª Carrera Soy Universitario por Siempre. El Patronato de la UAQ ofreció la 7ª edición 
de la Carrera Soy7 Universitario por Siempre en la que participaron más de mil corredores en las ramas 
varonil y femenil en 3, 5 y 10 kilómetros. 
http://www.inqro.com.mx/2018/02/25/uaq-celebra-7a-carrera-soy-universitario-por-siempre/ 
 
 


