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TITULARES 
 

 Retardan de nuevo el uso de taxímetros. No obstante que el diputado Antonio 
Zapata aseguró que los taxímetros serían implementados en abril, el Instituto Queretano del Transporte 
(IQT) dio a conocer que habrá un cambio de fecha derivado de que se requiere la modernización integral 
del servicio que ofrecen los taxistas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/retardan-de-nuevo-el-uso-de-taximetros-890938.html 
 

 Recibe Mario Calzada constancia como candidato a la presidencia de El Marqués. 540 
delegados del PRI ratificaron a Mario Calzada como abanderado para competir en el proceso electoral. 
http://amqueretaro.com/queretaro/municipios/2018/02/09/recibe-mario-calzada-constancia-como-
candidato-a-la-presidencia-de-el-marques 
 

 Encuesta coloca a Luis Bernardo Nava en primer lugar para La Capital. Le siguen 
Adolfo Ríos (Morena) y Mauricio Ortiz (PRI): estudio. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/09-02-2018/encuesta-coloca-luis-bernardo-nava-en-primer-
lugar-para-la-capital 
 

 Más obras de urbanización en El Marqués. El presidente municipal de El Marqués, 
Mario Calzada Mercado, realizó un recorrido de supervisión de obras de urbanización en las 
comunidades de Alfajayucan, Las Lajitas y Santa María de los Baños, en donde se ejercen recursos por 
13.8mdp, que beneficiarán de manera directa a cerca de 5 mil habitantes de las tres localidades. 
http://plazadearmas.com.mx/obras-urbanizacion-en-marques/ 
 

 El BdeM eleva su tasa a 7.50% para frenar la inflación. Inegi: bajó la carestía en 
enero, pero no al ritmo previsto. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/09/economia/021n1eco 
 

 Impone Peña gasto récord. En 5 años, Presidencia de Peña ha costado 18,520 mdp, la 
más cara del País; ha superado en 23.8% lo que se erogó con FCH y en 33.7% a Fox. 
http://www.reforma.com/ 
 



 Sólo una quinta parte del país vive sin apuros; informe de Sedesol sobre pobreza. 
En su último reporte del sexenio, la dependencia indica que de 122 millones de mexicanos, 27 millones 
no son pobres ni presentan condición vulnerable. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/09/1219199 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Promueven alimentación saludable entre personal del COBAQ. El Secretario de Salud del Estado, 
Alfredo Gobera Farro realizó la clausura del programa “Pierde peso y mejora tu salud” en el COBAQ, en 
donde se llevaron a cabo mediciones de peso y talla, así como de masa corporal al personal docente y 
administrativo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/08-02-2018/promueven-la-alimentacion-saludable-entre-
personal-de-cobaq 
 
Meten más equidad a la Ley de Educación. Con el fin de reducir la brecha educativa entre hombres y 
mujeres, las diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, Grupos Vulnerables y 
Discriminados de la Legislatura local reformaron los artículos 1 y 32 de la Ley de Educación en materia de 
equidad y discriminación. 
(Nota publicada en p. 3 sección local del periódico Diario de Querétaro) 
 
Secretaría de Educación pagará funeral de menor. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes 
hace un llamado a los padres de familia a no enviar a sus hijos a la escuela si se encuentran mal de salud; 
asimismo informó que la dependencia cubrirá los gastos funerarios de la niña que falleció en la escuela 
primaria Vicente Guerrero. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/09-02-2018/usebeq-pagara-gastos-funerarios-de-menor 
 
Descartan agentes ajenos en muerte de niña en escuela. El Fiscal general del estado, Alejandro 
Echeverría Cornejo expresó que con base en la necropsia practicada al cuerpo de la menor muerta en 
una escuela pública de la Ciudad de Querétaro se deriva que se trató de una muerte natural. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-02-2018/descartan-agentes-ajenos-en-muerte-de-nina-
en-escuela 
 
Adquiere Corregidora tres drones diseñados y desarrollados por la UTC. El municipio de Querétaro 
adquirió tres drones diseñados y desarrollados por personal docente de la Universidad Tecnológica de 
Corregidora, instrumentos que serán utilizados en el trabajo diario en beneficio de los ciudadanos. 
http://www.inqro.com.mx/2018/02/08/adquiere-corregidora-tres-drones-disenados-y-desarrollados-por-
la-utc/ 
 
Instalan paneles solares en la UPQ de Santa Rosa Jáuregui. El rector de la Universidad Politécnica de 
Santa Rosa Jáuregui, Enrique Sosa informó que se instalarán en la institución 72 paneles solares para 
generar su propia energía eléctrica y se convertirán en la primera universidad, ya sea pública o privada en 
este rubro; proyecto en el cual se invertirán 5 millones de pesos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/instalan-paneles-solares-la-upq-santa-rosa-jauregui/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 



 
Reforma Educativa requerida. Por Roberto Newell. “La gran mayoría de los padres de familia están 
dispuestos a hacer todo lo posible para garantizar el bienestar de sus hijos. Por ello, desde su óptica, la 
reforma educativa seguramente fue la reforma más importante del último sexenio. El objeto central de la 
reforma educativa fue mejorar la calidad del sistema de educación pública del País”.	  
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=128905&urlredirect=http:/
/www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=128905 
 
¿Cómo interpretar los resultados Planea? Por Eduardo Backhoff. “Recientemente, el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE) dio a conocer los resultados de Planea de la educación 
secundaria del país: Planea evalúa a los alumnos que culminan los últimos grados de preescolar, primaria, 
secundaria y media superior; los resultados sirven de termómetro para conocer el progreso educativo 
que tiene el país en su conjunto y en cada entidad”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-backhoff-escudero/nacion/como-interpretar-los-
resultados-de-planea 
 
OTRAS NOTAS 
 
Alfredo Botello irá de suplente de Mauricio Kuri. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes 
informa que se registrará como precandidato ante el Comité Directivo estatal del PAN para ir en fórmula 
al Senado de la República, con Mauricio Kuri González; de concretarse su solicitud pedirá licencia del 1º 
de abril al 2 de julio. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/alfredo-botello-ira-suplente-mauricio-kuri/ 
 
Llevaron “Tómate la vida en Serio” a 52 mil jóvenes. A través de la estrategia “Tómate la vida en 
serio” el gobierno municipal de Querétaro ha llevado el mensaje preventivo a 52 mil 270 jóvenes, 
quienes han sido concientizados sobre los  riesgos de conducir vehículo automotor bajo los efectos del 
alcohol. 
(Nota publicada en p. 2, sección local del periódico Diario de Querétaro) 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 
 
 


