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TITULARES 
 

 Detienen en Querétaro a presunto feminicida. Cayó aquí el presunto responsable 
del feminicidio de Rosalinda Morales García, joven mexiquense que desapareció el 14 de diciembre de 
2017 y días después fue localizada sin vida en el municipio de Acambay, Estado de México. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policiaca/detienen-en-queretaro-a-presunto-feminicida-
950342.html 
  

 Índice de tendencia laboral de la pobreza sube a 38 %. La inflación en 2017 fue de 6.77 por 
ciento, lo que provocó que aumentara un punto porcentual el Índice de Pobreza Laboral, de acuerdo con 
el Coneval. 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/02/15/indice-tendencia-laboral-la-pobreza-sube-38 
 

 “Braceros” fuerza laboral foránea que nutre parques industriales. Al menos 20 mil 
personas provenientes del Estado de México, Guanajuato e Hidalgo, son transportadas cada día por las 
empresas asentadas en Querétaro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/especiales/15-02-2018/braceros-fuerza-laboral-foranea-que-nutre-
parques-industriales%20 
 

 ACUSAN A FISCAL DE TAPAR MEGAFRAUDE. Un megafraude por 700 millones de 
pesos, presuntamente cometido por el contador José Antonio Rico Rico por la venta del edificio de 
Libertad Servicios Financieros ha sido encubierto por la Fiscalía del Estado, según denuncia de los 
afectados dirigida al gobernador Francisco Dominguez Servién y que el abogado Miguel Ángel Luévano 
Villalobos compartió con PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. 
http://plazadearmas.com.mx/acusan-a-fiscal-tapar-megafraude/ 
 

 PGR: Elba Esther, riesgo para paz y seguridad del país. Con ese argumento logra 
que juez limite llamadas y visitas. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/15/politica/003n1pol 
 

 Sospecha la PGR salidas de Gordillo. La Procuraduría General de la República (PGR) 
duda que Elba Esther Gordillo haya permanecido en su departamento de Polanco durante todo el 
tiempo que lleva en prisión domiciliaria, dado que no ha podido revisar ni descartar si el inmueble tiene 
un acceso a otro contiguo. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1324107&v=5&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1324107&v=5 
 

 Quieren cargo, pero son opacos; precandidatos a gobernadores. De 50 aspirantes a 
gubernaturas en nueve estados, sólo cuatro llenaron con algunos datos los cuatro rubros de su ficha de 
fiscalización que lleva el INE. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/15/1220484 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Querétaro es referente por sus Universidades Tecnológicas. El titular de la Secretaría de Educación 
del Estado de Querétaro, Alfredo Botello acompañado por los rectores de las Universidades 
Tecnológicas de Querétaro y Corregidora, presentó los avances de estas dos instituciones educativas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/queretaro-referente-universidades-tecnologicas/ 
 
Podrían concluir el conflicto al interior del SUPAUAQ. Alfredo Botello Montes, Secretario de 
Educación dijo que el conflicto entre las dos dirigencias del SUPAUAQ se podría concluir en próximas 
fechas, ya que están en vías de llegar a un acuerdo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/podrian-concluir-conflicto-al-interior-la-supauaq/ 
 
Firman convenio la UPQ y la Amiqro. Titulares de la Universidad Politécnica de Querétaro y de la 
Asociación de Microindustriales de Querétaro, A.C. signaron un convenio que permitirá a ambas 
instituciones consolidar la relación de colaboración emprendida, con mayor presencia en estos últimos 
meses. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/02/14/upq-firma-convenio-amiqro 
 
Centro Cultural Comunitario de la UTEQ, espacio para la recreación. Hoy será inaugurado el Centro 
Cultural Comunitario informó el rector de la UTEQ, Carlos Arredondo Velázquez, proyecto en el que la 
institución aportó el terreno y el municipio el recurso para la obra; en este Centro se ofrecerán 
actividades de artes plásticas, música, cocina, carpintería, ´pintura, zamba y gimnasia. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Confirma SUPAUAQ posible acuerdo para incremento salarial. Saúl García Guerrero, poseedor de la 
toma de protesta que lo avala como dirigente del Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ 
confirmó que podría haber un acuerdo para reconfigurar el Comité ejecutivo del sindicato y resolver la 
situación existente al interior del gremio desde hace 15 meses, por lo que podrían compartir algunos 
puestos con Nuri Villaseñor Cuspinera. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 8, sección Local) 
 
Hospital San José y la UAQ firman convenio. El Hospital San José y la Facultad de Medicina de la UAQ 
firmaron convenio de colaboración cuyo objetivo es que los estudiantes de la Universidad puedan realizar 
su internado médico al interior de las instalaciones de este hospital privado. 
https://arturomaximiliano.com.mx/firman-convenio-de-colaboracion-la-uaq-y-el-hospital-san-jose/ 
 



Acredita CAESA Licenciatura en Docencia del Arte en la UAQ. Después de casi un año de trabajo al 
interior de la Licenciatura en Docencia del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ, el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior a través del Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior de las Artes certificó la calidad de dicho programa académico. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/02/14/acredita-caesa-licenciatura-en-docencia-del-
arte-de-la-uaq 
 

 
 


