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TITULARES 
 

 Pancho: México es primero, no dividan. Democracia obliga a respetar la ley, 
mantener el honor y ser leales a las instituciones, doce gobernador ante la República en Pleno en el 
aniversario 101 de la Constitución. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pancho-mexico-es-primero-no-dividan-883765.html 
 

 Hay déficit ambiental en Querétaro por el crecimiento urbano. En el estado, el desarrollo de 
urbes modifica la superficie territorial y genera problemas de disponibilidad de agua y la contaminación 
del aire, de acuerdo con el Informe Anual sobre la Gestión Ambiental de la Sedesu. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/06/hay-deficit-ambiental-en-queretaro-por-el-crecimiento-
urbano 
 

 Pide Domínguez acatar resultados en las elecciones. Celebran 101 años de la 
Constitución. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/06-02-2018/pide-dominguez-acatar-resultados-en-las-
elecciones 
 

 ADMITIR AVANCES, PIDE PEÑA NIETO. Al iniciar el segundo siglo de vigencia, la 
Constitución de Querétaro, la más longeva de América y una de las más antiguas del mundo, reunió en 
el Teatro de la República a la clase política nacional representada por los jefes de los tres poderes de la 
Unión y la mayoría de los gobernadores, ante los que el presidente Enrique Peña Nieto definió la 
importancia de la ley suprema como síntesis histórica, certeza de hoy y guía de futuro. 
http://plazadearmas.com.mx/admitir-avances-pide-pena-nieto/ 
 

 Se gastarán $45 mil 620 millones en los comicios de este año. La cifra aún podría 
incrementarse. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/06/politica/003n1pol 
 

 Rescatan sólo 30% de autos robados. En la Ciudad de México 7 de cada 10 autos 
asegurados robados no son recuperados. De acuerdo con estadísticas de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS), el año pasado se reportó el robo de 10 mil 596 automóviles asegurados. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1316595&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1316595&v=4 



  

 El Senado paga asesores de lujo; ganan más de $100 mil al mes. Los diputados 
federales ganan menos que 13 de los consultores de los legisladores. En total son 580 las personas que 
trabajan en estos cargos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/06/1218407 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Invertirá IFEEQ 54 millones. Vicente Ortega González, Director del Instituto de Infraestructura Física 
Educativa de Querétaro anunció que la dependencia invertirá 54 millones de pesos en San Juan del Río, 
dentro del programa Escuelas al CIEN, en el cual menciona que se incluye a Planteles del COBAQ. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/invertira-ifeeq-54-millones-881342.html 
 
Investiga estudiante de la UAQ condiciones de riesgo en varones adolescentes. Alumno de la 
Maestría en Educación para la Ciudadanía de la Facultad de Piscología de la UAQ realiza investigación 
sobre sobre accidentes automovilísticos, suicidio y homicidio en varones adolescentes y para ello ha 
hecho entrevistas a estudiantes del COBAQ, Plantel 32 a jóvenes de 14 a 19 años de edad. 
http://www.queretaro24-7.com/investiga-estudiante-la-uaq-condiciones-riesgo-varones-adolescentes/ 
 
Firma convenio CBTIS 118 y el Instituto Queretano de Herramentales. En el marco de la Primera 
Reunión del Clúster de Plásticos de Querétaro se llevó a cabo acto protocolario de la firma de convenio 
entre el plantel de bachillerato CBTIS 118 y el Instituto Queretano de Herramentales para que los 
estudiantes puedan realizar sus prácticas. 
http://www.plastico.com/temas/Acuerdo-entre-el-Instituto-Queretano-de-Herramentales-y-el-Centro-de-
Bachillerato-Tecnologico+123667 
 
Invierte MAV 399 mdp en educación y apoyo a Universidades. La administración del municipio de 
Querétaro encabezada por Marcos Aguilar Vega es la que más ha invertido en arcotechos, construyendo 
hasta ahora 107, con una inversión de 110 millones de pesos; de los cuales se han entregado 68. 
(Suplemento especial editado el día de hoy por el periódico Noticias) 
 
Regresa la convocatoria FOPER 2018. Con una nueva plataforma tecnológica más amigable y accesible 
regresa la convocatoria para participar en el Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría de la UAQ en su 
edición 2018. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/06-02-2018/regresa-la-convocatoria-foper-2018 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La educación al centro. Por Alfredo Botello. “Una de las tareas fundamentales en la familia y en el 
estado es la educación, que es el centro de desarrollo de la persona y va a estar presente en toda su 
vida; no en balde se ha dicho que las instituciones educativas son el segundo hogar”. 
(Columna publicada el día de hoy en periódico El Universal Querétaro, p. 15) 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/educacion-como-politica-de-estado-
878570.htmlhttp://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-
mola/nacion/2016/02/11/que-le-teme-aurelio-nuno 


