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 TITULARES 
 

 Proyectan un tranvía; urge agilizar la 5 de febrero: Romy. Es una opción que se 
analiza, confirma la secretaria de Obras; vehículos de transporte pesado también serán sacados de esa 
vialidad para acabar en este gobierno con el tráfico desmedido. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 AMLO anuncia coordinación entre medios públicos. Se coordinarán todos los medios para que 
haya una orientación editorial, que tenga como propósito informar con objetividad, con profesionalismo 
y con independencia, resaltó. 
https://amqueretaro.com/  
 

 Se dispara extorsión un 750%. De once semáforos delictivos  (homicidio, secuestro, 
extorsión, narcomenudeo, robo a vehículo, robo a casa, robo a negocio, lesiones, violación, violencia 
familiar y feminicidio), Querétaro tiene ocho en color rojo y solamente tres en verde (secuestro, violación 
y feminicidio). 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 OIT: sacuden las nuevas tecnologías al mercado laboral. Perderán su empleo los 
menos preparados, advierte el organismo. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Para CNTE trenes; sabotea el abasto. Bloqueos de CNTE a vías férreas de Michoacán 
dejaron pérdidas por 7,500 mdp y 150 trenes parados con un millón 200 mil toneladas de insumos.  
https://www.reforma.com/ 
 

 Ya son 95 los fallecidos por explosión de ducto en Tlahuelilpan. El secretario de 
Salud informa que en las últimas 24 horas se reportaron dos decesos; destaca que aún son atendidas 46 
personas por sus lesiones en el accidente. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



USEBEQ convoca a las preinscripciones. Durante febrero, mes de las preinscripciones se realizará vía 
internet y en 7 módulos especiales del 1 al 15 de febrero, el proceso mediante el cual los padres de 
familia tramitarán un espacio para sus hijos en las escuelas cercanas a sus domicilios, anunció el secretario 
de Educación en el estado, Alfredo Botello Montes y el coordinador general de la USEBEQ, Enrique de 
Echávarry. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/usebeq-convoca-a-las-preinscripciones-2958543.html 
 
Suspenderán clases por reunión del SNTE. El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora, 
Arturo Vallejo Casanova y los representantes de la empresa Transportes Coroneo, se reunieron en las 
instalaciones de esta institución para generar estrategias que permitan el traslado de estudiantes a 
distintos puntos de la región. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/suspenderan-clases-por-reunion-del-snte 
 
Cinco escuelas más para El Marqués. El municipio de El Marqués contará con 5 nuevas escuelas a partir 
del siguiente ciclo escolar porque la situación “era caótica” ya que había aulas llenas en los dos turnos, 
anunció el coordinador general de la USEBEQ, Enrique de Echávarry. 
http://www.inqro.com.mx/2019/01/22/construiran-cinco-escuelas-en-el-marques/ 
 
Vega: 2 mdp para obras educativas en El Marqués. El alcalde de El Marqués, Enrique Vega Carriles 
afirmó que entre los retos de su administración se encuentra mejorar la infraestructura educativa en la 
ceremonia de arranque de obras en dos primarias en las que se destinarán alrededor de dos millones de 
pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/obras-por-250-mdp-para-el-marques-2953790.html 
 
Empresa alemana conoce el perfil educativo de la UTSJR. Con la finalidad de conocer la oferta 
educativa de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río directivos de la empresa AKP Group, de 
capital alemán visitaron las instalaciones de la institución y recorrieron sus laboratorios, para conocer el 
perfil y las competencias que adquieren los estudiantes, ya que analizan la posibilidad de instalarse en la 
región y San Juan del Río es una de sus opciones. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/01/23/empresa-alemana-conoce-oferta-educativa-de-la-utsjr/ 
 
Universidades en busca de una cultura de paz. Alrededor de 40 universidades de la capital queretana 
están desarrollando un plan de trabajo para impulsar acciones que fomenten una cultura pacífica y así 
trabajar en coordinación con el gobierno municipal de Querétaro para construir una Ciudad de la Paz, 
informó el coordinador de Delegaciones e Institutos, Daniel Rodríguez Parada. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/universidades-en-busca-de-una-cultura-de-paz 
 
Preparan en la UAQ cápsula del tiempo por su aniversario. La UAQ enterrará una cápsula del tiempo 
para celebrar el LX Aniversario de su autonomía, para lo cual se depositarán fotografías, cartas y 
documentos que representan la actualidad de la institución, que serán donadas por los miembros de la 
comunidad universitaria. 
http://noticias.uaq.mx/index.php/vida/2395-uaq-convoca-a-participar-en-la-capsula-de-la-autonomia 
 
Pide SUPAUAQ aumento del 10% al salario. El próximo martes se revisarán los primeros avances de la 
negociación del Sindicato Único de Personal Académico de la UAQ con las autoridades de la institución, 



informó el Secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, quien indicó que están pidiendo un 
incremento del 10% y una revisión contractual. 
http://adninformativo.mx/pide-supauaq-10-de-aumento-salarial/ 
 
Reforma educativa, lista en marzo. La reforma educativa enviada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador estará lista la segunda semana de marzo, anunció la presidenta de la Comisión de 
Educación en San Lázaro, Adela Piña y confió que en mes y medio que reste del periodo ordinario se 
alcancen los acuerdos necesarios para su aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/anuncia-reforma-educativa-para-la-segunda-semana-de-
marzo/1291921 
 
Para SNTE trenes; sabotea el abasto. Desde el 14 de enero profesores de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación y normalistas impiden el paso de los trenes en diferentes puntos del 
estado de Michoacán, ya que exigen el pago de salarios atrasados y por ello se estima que existen 
millones de pesos en pérdidas. 
(Nota publicada en la primera plana del periódico Reforma) 
 
OTRAS NOTAS 
 
SEJUVE e IEEQ suman esfuerzos. Con la finalidad de sumar aliados estratégicos para fomentar una 
cultura democrática participativa en la formación y desarrollo de los jóvenes queretanos, el secretario de 
la Juventud, Rodrigo Ruiz Ballesteros sostuvo reunión con la consejera del Instituto Estatal Electoral de 
Querétaro, Gema Morales Martínez. 
http://allaccessmexico.mx/aamx/2019/01/22/sejuve-e-ieeq-suman-esfuerzos/ 


