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TITULARES 
 

 Meade abierto al tren rápido. José Antonio Meade Kuribreña, precandidato 
presidencial de la coalición integrada por el PRI, Nueva Alianza y PVEM, se dijo abierto a analizar temas 
pendientes como la posible recuperación del proyecto del tren rápido entre Querétaro y la Ciudad de 
México, tal como planteó el lunes el diputado federal Braulio Guerra Urbiola. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/meade-abierto-al-tren-rapido-557703.html 
 

 Urbanizarán en El Marqués 2 mil 400 hectáreas. En la demarcación hay otras mil que pueden 
ser desarrollos industriales, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/10/urbanizaran-marques-2-mil-400-hectareas 
 

 Seguridad busca abatir robos por “boquetazos”. En menos de quince días suman 5 
casos dice Granados Torres. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sites/default/files/portadas/2018/portada_20180110.pdf 
 

 TOLERANCIA CERO:MEADE. Tolerancia cero contra la corrupción prometió el 
precandidato José Antonio Meade desde Querétaro, uno de los pocos estados en donde –dijo- puede 
erradicarse la pobreza en cinco o seis años y donde el PRI va por la revancha. 
http://plazadearmas.com.mx/tolerancia-ceromeade/ 
 

 Poner un alto a la violencia pedirá el Congreso a Corral. Alarma a legisladores el 
alza en delitos de alto impacto. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/10/politica/003n1pol 
 

 Subastan ductos en zona de ordeña. Pemex puso ayer en subasta ductos ubicados en 
zona de alta ordeña. La primera licitación de 2018 comprende dos tramos del ducto Satélite-Monclova-
Sabinas, que cruza Nuevo León y Coahuila, donde el robo de combustible es común. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1295892&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1295892&v=2 
 

 2017 cerró con una inflación de 6.77%; Banxico ya tomó medidas: expertos. El 
aumento general de los precios el año pasado fue presionado por las alzas en los energéticos, alimentos, 
tarifas aéreas y servicios turísticos. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/10/1212647 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Secult y Sedeq buscan alianzas con UNAM. La Secretaria de la Cultura, Paulina Aguado y el Secretario 
de Educación, Alfredo Botello Montes se reunieron en la Torre de Rectoría de la UNAM con el rector 
Enrique Graue Wiechers con la finalidad de generar una agenda de proyectos académicos y culturales 
entre la máxima Casa de Estudios y el gobierno estatal de Querétaro. 
http://sinpermiso.mx/?p=10288 
 
Entrega alcalde arcotecho. Con inversión de 900 millones de pesos el presidente municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega entregó el arcotecho número 63 en el preescolar “Agustín Aguilar” en la 
Colonia Lomas de Casablanca, de la delegación municipal Josefa Vergara y Hernández, quien agregó 
que se han construido 92 de los 107 arcotechos a los que se comprometió. 
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/boletin.php?id=1038 
 
Joven queretano destaca en Japón. Salvador Blanco Negrete, egresado de la carrera de Ingeniería 
Electrónica del Instituto Tecnológico de Querétaro se encuentra estudiando en el Instituto de Tecnología 
Kyushu de Japón, donde ha logrado destacar en varios medios de comunicación de dicho país. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/destaca-estudiante-queretano-en-medios-de-comunicacion-de-japon/ 
 
Inequitativo, el reparto de los recursos a universidades: UAQ. La rectora electa de la UAQ, Teresa 
García Gasca señaló que existe una distribución desigual en los recursos entregados a las escuelas de 
educación superior por parte del gobierno estatal, ya que en el 2016 la institución ejerció un tercio del 
presupuesto asignado a la Universidad Aeronáutica de Querétaro, tomando en cuenta la cantidad 
proporcional por alumno. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/10-01-2018/inequitativo-el-reparto-de-los-recursos-
universidades-uaq 
 
UAQ ofrece a los queretanos un espacio informativo dirigido por universitarios. La UAQ realizó la 
primera transmisión del espacio informativo “Presencia Universitaria por la Noche” conducido por David 
Antonio Morales y Mariana Villalobos, alumno y recién egresada de la Licenciatura en Comunicación y 
Periodismo, respectivamente; arranque en el que se contó con la presencia del actual rector de la 
institución, Gilberto Herrera Ruiz. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/01/10/uaq-ofrece-al-publico-noticiario-nocturno 
 
Conacyt requerirá más fondos para cubrir becas. Para enfrentar las presiones presupuestales que 
tendrá el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la próxima década, requerirá que el presupuesto 
que se le asigna se incremente un 15% cada año, afirmó su director general Enrique Cabrero. 
(Nota publicada en p. 22 del periódico Capital Querétaro en su sección Sociedad) 
 
 


