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TITULARES 
 

 Pancho descarta el Metro, no es viable. Afirma que en costo beneficio el proyecto 
“no da” y que seguirán adelante los ejes estructurales de Qrobús; “ya veremos si hay otra alternativa”. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pancho-descarta-el-metro-no-es-viable-885132.html 
 

 Inflación en México, segunda más alta entre países OCDE. A diciembre del año pasado, la 
evolución de los precios de la energía detuvo la racha de ascensos que se presentó por cinco meses 
consecutivos. 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/02/07/inflacion-mexico-segunda-mas-alta-paises-ocde 
 

 Comienza “chapulineo” en Poder Ejecutivo. Francisco Domínguez: cinco del gabinete 
participarán en comicios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/07-02-2018/comienza-chapulineo-en-poder-ejecutivo%20 
 

 SE VAN 4 SECRETARIOS. Francisco Domínguez Servién, Gobernador de Querétaro 
confirma que cuatro funcionarios del gobierno estatal ya tienen su permiso para buscar una candidatura 
para contender por  algún cargo de elección popular. 
http://plazadearmas.com.mx/se-van-4-secretarios/ 
 

 Encuestadoras: “AMLO, en la punta; es el más eficiente”. “Ya no es peligro para 
México y va a ganar”: Antonio Solá. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/07/politica/003n1pol 
 

 Van refinerías en caída libre. Durante 2017, las refinerías de Pemex procesaron crudo a 
niveles mínimos. Inundaciones, incendios, accidentes, sismos y paros por mantenimientos mayores 
ubicaron al Sistema Nacional de Refinación en niveles de procesamiento del 47 por ciento. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1317537&v=9&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1317537&v=9 
  

 No habrá TLC antes de las elecciones: IP; señalan freno de EU a temas críticos. 
Para Francisco de Rosenzweig, asesor de los empresarios mexicanos, los comicios en los tres países 
presionan las últimas rondas de negociación. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/07/1218667 



 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Entregan tarjetas de Qrobús a estudiantes del COBAQ. La mañana de ayer se entregaron 700 tarjetas 
preferentes Qrobús a estudiantes del Plantel 3 Corregidora, con lo que se llega a 4 mil entregadas a 
igual número de jóvenes de la institución, beneficio que se alcanza gracias a las gestiones de Luis 
Bernardo Nava ante el gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién. 
http://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2018/02/06/entregan-tarjetas-de-qrobus-a-estudiantes-del-
cobaq 
 
USEBEQ: en básica van ya 57% de preinscripciones. El coordinador general de la Usebeq, Enrique de 
Echávarry Lary dio a conocer que a 6 días de haber iniciado el proceso de preinscripciones ya se llevan 
51 mil 486 alumnos registrados que representan el 57% del total esperado. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/va-mas-del-57-registros-preinscripciones-educacion-basica/ 
 
UAQ ofrece 3.5% de alza salarial a STEUAQ. La UAQ y el sindicato de trabajadores y Empleados de la 
institución llevaron a cabo la 3ª audiencia a puerta cerrada para realizar las mesas de trabajo y las 
negociaciones sobre el aumento salarial solicitado por el gremio. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/07-02-2018/uaq-ofrece-35-de-alza-salarial-steuaq 
 
Anuncian obras por 50 millones en la UTEQ. El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció 
inversión de 50 millones de pesos para obras en la Universidad Tecnológica de Querétaro a utilizarse en 
la construcción de un edificio para la docencia, remodelación de aulas y espacios generales. 
http://www.inqro.com.mx/2018/02/06/anuncian-obras-por-50-millones-en-la-uteq/ 
 
Arranca programa para solicitar becas en el extranjero. La Secretaría de la Juventud llevó a cabo el 
arranque del programa Spamex en línea, el cual beneficiará a mil jóvenes universitarios y profesionistas 
de 18 a 29 años de edad con una beca en línea para estudiar un Diplomado en una universidad de 
España; el gobernador Francisco Domínguez entregó las mil becas a estudiantes de la UTEQ. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/arranca-programa-solicitar-becas-al-extranjero/ 
 
Si eres mexicano, Canadá quiere que estudies en Quebec. La ciudad canadiense de Quebec necesita 
estudiantes y potenciales trabajadores extranjeros para vivir ahí y está en busca de mexicanos; el 
gobierno de esta ciudad canadiense participará en cuatro ferias, una de ellas, el 13 de febrero en 
Querétaro en el Hotel Plaza Camelinas, de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/mexicano-canada-quiere-estudies-quebec/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Cuatro funcionarios estatales con permiso para competir en elecciones. El gobernador estatal, 
Francisco Domínguez Servién informó que 4 funcionarios de su administración ya tienen permiso para 
buscar una candidatura para un cargo de elección popular; se trata del Secretario de Educación, Alfredo 
Botello, la Secretaria de la Juventud, Tania Palacios; el Secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes 
Lámbarri y el Secretario Técnico de la Oficina de la Gubernatura, Enrique Vega Carriles. 



http://adninformativo.mx/cuatro-funcionarios-estatales-permiso-competir-elecciones/ 
 
Bajo reserva. Botello, viejo lobo de mar. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes solicitará 
licencia por algunos meses a su cargo para coordinar la operación política de lo que será la campaña al 
Senado de Mauricio Kuri, que tendrá la difícil tarea de superar la aduana de 2018, para llegar a la carrera 
por el 2021, año que a nivel local se renovará la gubernatura. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/bajo-reserva/194522 
 


