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TITULARES 
 

 Alistan reforma anti pirata a Ley de Movilidad. La Comisión de Movilidad de la 
legislatura local entregó a concesionarios del estado una propuesta de reforma a la Ley de Movilidad en 
lo relativo al transporte, para realizar modificaciones que beneficien a todos, especialmente a los 
usuarios. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/alistan-reforma-anti-pirata-a-ley-de-movilidad-948445.html 
  

 Reforma fiscal no pone en riesgo inversiones en México. Las ‘join ventures’ son la 
oportunidad para los inversionistas mexicanos. 
http://amqueretaro.com/el-pais/negocios/2018/02/13/reforma-fiscal-no-pone-riesgo-inversiones-mexico 
 

 Economía de Querétaro, de las mejores del país: Arturo Muñoz Villalobos. Colegio de 
Economistas prevé un 2018 incierto por elecciones presidenciales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/14-02-2018/economia-de-queretaro-de-las-mejores-del-pais-
arturo-munoz-villalobos%20 
 

 OBSERVA ESFE A MARCOS AGUILAR. Para la Entidad Superior de Fiscalización 
(ESFE) la presidencia municipal de Marcos Aguilar Vega, tuvo importantes observaciones durante el 
Ejercicio Fiscal 2016, que se analizó durante 2017 y que fue entregado al Poder Legislativo el año 
pasado. 
http://plazadearmas.com.mx/observa-esfe-a-marcos-aguilar/ 
 

 Rebelión en el PRI contra Ochoa Reza por candidaturas. Trasciende que diputados 
pidieron la dimisión del dirigente. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/14/politica/005n1pol 
 

 Reclama el SNTE 'tesoro' de Elba. El SNTE, que dirige el impugnado Juan Díaz de la 
Torre, va por la suya contra Elba Esther Gordillo. El sindicato magisterial acordó emprender acciones 
jurídicas para saber cuál fue el destino del predio Portal del Sol, ubicado entre Santa Fe y Cuajimalpa, en 
donde se pretendía construir la Ciudad del Conocimiento. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1323001&v=12&urlredirec
t=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1323001&v=12 
 



 Coneval: alta inflación creó más pobres; da señal preventiva. Entre el cuarto 
trimestre de 2016 y el de 2017, un millón 821 mil 14 personas se sumaron a la población que no puede 
comprar la canasta básica con su salario. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/14/1220217 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Con becas y transporte pretenden disminuir deserción escolar en el nivel medio superior. El 
Coordinador del CEPPEMS, Arturo Molina Zamora señaló que las principales causas de deserción en el 
bachillerato son ocasionadas por problemas económicos, de transporte y por cuestiones 
socioemocionales, por lo que las autoridades educativas en Querétaro trabajan en el otorgamiento de 
becas, apoyos en traslados y en fortalecer las habilidades socioemocionales. 
http://adninformativo.mx/becas-transporte-pretenden-disminuir-desercion-escolar-nivel-medio-superior/ 
 
Examen Único 2018 en Educación Media Superior: Botello. El titular de la Secretaría de Educación del 
Estado de Querétaro, Alfredo Botello acompañado por el Coordinador Ejecutivo del CEPPEMS y Director 
General del COBAQ, Arturo Molina Zamora, así como los Directores del CONALEP y CECYTE anunciaron 
los atributos, logros y características de cada institución y anunciaron la estrategia llamada Examen Único. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/02/13/anuncian-examen-unico-en-educacion-media-
superior-de-queretaro-por-segunda-vez-consecutiva 
 
Restan sólo tres días para las preinscripciones en básica. La Usebeq recalcó a los padres de familia 
que sólo quedan 3 días para realizar el proceso de preinscripción para los alumnos de nuevo ingreso a 
los niveles de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 4A) 
 
Estado, dispuesto a apoyar a la UAQ en negociación con sus sindicatos. En el marco de las 
negociaciones entre las autoridades de la UAQ y sus dos sindicatos el titular del Poder Ejecutivo, 
Francisco Domínguez Servién declaró que el gobierno estatal mantiene la disposición de apoyar con 
recursos económicos a la institución. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 3A) 
 
Reestructuran programa de inglés en la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina de la UAQ 
reestructuró su programa de inglés para que sus estudiantes tengan la oportunidad de mejorar su 
dominio de este idioma, ya que existen muchos textos médicos redactados en esta lengua que no 
cuentan con traducciones al español; los cursos serán vespertinos para no interferir con las clases 
normales. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/reestructuran-programa-ingles-la-facultad-medicina-la-uaq/ 
 
 

 
 


