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TITULARES 
 

 Reforzará el IMSS modelo de atención. Buscará sacudirse primer lugar de quejas ante 
Derechos Humanos por mal servicio, reconoce el director Tuffic Miguel. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/reforzara-el-imss-modelo-de-atencion-878535.html 
 

 Fiscalía resolvió 95% de carpetas de investigación. En Querétaro, la profesionalización de las áreas 
auxiliares de la dependencia se debe a la implementación del reglamento. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/02/fiscalia-resolvio-95-carpetas-investigacion 
 

 PRI rechaza registros de Braulio y Cabrera. Para el Senado solo se aceptó el de Ernesto 
Luque Hudson. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/02-02-2018/pri-rechaza-registro-de-braulio-y-cabrera 
 

 LANZA PRI A LUQUE Y SILVA. Ernesto Luque Hudson y Ana Bertha Silva serán los 
candidatos del Partido Revolucionario Institucional al Senado de la República, anunció este jueves la 
Comisión Nacional de Procesos Internos al dar a conocer la lista completa de sus fórmulas en todos los 
estados. 
http://plazadearmas.com.mx/lanza-pri-a-luque-silva/ 
 

 Monto histórico en las remesas de 2017, pese a Trump. Reporta el BdeM ingreso 
de 28 mil 771 millones de dólares 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/02/economia/022n1eco 
 

 Enfrenta pesquisa allegado a Lozoya. Un allegado de Emilio Lozoya es investigado 
por la Función Pública. La dependencia federal indaga el patrimonio de Froylán Gracia García, ex 
coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex y uno de los principales hombres de confianza 
del ex director de la petrolera Emilio Lozoya. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1314385&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1314385&v=4 
  

 El Ejército seguirá en las calles: Segob; operativos civiles frenan homicidios. Pese 
al éxito de las acciones de la Policía Federal, todavía no hay condiciones para regresar a los militares a 
sus cuarteles, aseguró Alfonso Navarrete Prida. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/02/1217700 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Intervención Deportiva en el sector educativo. El Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio 
de Querétaro presentó oficialmente el Programa de Intervención Deportiva (PIDEMS) para alumnos de 
nivel primaria. En Educación Media Superior se trabaja en 17 planteles públicos del COBAQ, CECYTEQ, 
CETIS y CONALEP. 
http://amqueretaro.com/deportes/2018/01/31/llega-la-intervencion-deportiva-primarias 
 
En breve. La Facultad de Filosofía de la UAQ realizará congreso académico en conmemoración por el 
centenario del Ejido de Santa Rosa Jáuregui, bajo el nombre “La tenencia de la tierra, 1918-2018” a 
celebrarse el 26 y 27 de febrero, en el cual participa el Plantel 9 del COBAQ. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/uaq-conmemora-centenario-del-ejido-santa-rosa-jauregui/ 
 
En 2 años, bachillerato de UAQ en Corregidora. El periodo de construcción del plantel bachillerato de 
la UAQ en el municipio de Corregidora será de uno a dos años, estimó la rectora Teresa García Gasca, 
quien agregó que además buscarán incluir en este nuevo campus una licenciatura. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/podria-tardar-2-anos-nuevo-plantel-prepa-uaq-corregidora-rectora/ 
 
Aumenta hasta un 25% el número de preinscripciones durante el primer día. El Coordinador de 
USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary informó que en el primer día de preinscripciones ya se han 
registrado un incremento del 25% en comparación con el año pasado; se han inscrito 27 mil niños. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aumenta-hasta-un-25-el-numero-de-preinscripciones-durante-el-
primer-dia/ 
 
Cese de maestros no es negociable: Usebeq. El Coordinador de USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary 
señaló como tema agotado el cese de los profesores que no presentaron evaluación docente, ya que 
esto no es negociable. 
(Nota publicada en la página 6ª del periódico Noticias) 
 
Entrega MAV arcotecho 68 al CONALEP “Roberto Ruiz”. El presidente municipal de Querétaro, 
Marcos Aguilar Vega hizo entrega del arcotecho 68 en su administración al plantel “Roberto Ruiz 
Obregón”; recordó que se comprometió a construir 107 arcotechos. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/fue-entregado-el-arcotecho-68-en-el-conalep-roberto-ruiz-obregon/ 
 
Calzada entrega becas en el CONALEP. El presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada 
Mercado entregó becas a estudiantes del CONALEP, Plantel Aeronáutico, como parte de uno de los ejes 
de su administración para impulsar la educación en el municipio. 
https://plazadearmas.com.mx/entrega-mario-calzada-becas-a-estudiantes-del-conalep-aeronautico/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación como política de Estado. Por Benjamín González Roaro. “Por su valor y trascendencia la 
educación ha estado siempre en el centro de la atención nacional; sin duda, sin una educación de calidad 



no será posible ofrecer a los niños y jóvenes un mejor futuro, ni oportunidades para su desarrollo y 
realización personal y profesional”. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/educacion-como-politica-de-estado-878570.html 
 


