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TITULARES 
 

 No soy el padre del gasolinazo: Meade. El candidato presidencial de la coalición 
Todos por México (PRI, PVEM y Nueva Alianza), José Antonio Meade Kuribreña, rechazó ser el padre del 
gasolinazo, y atribuyó el alza de las tarifas a los diputados del PAN y PRD. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/no-soy-el-padre-del-gasolinazo-meade-1017125.html 
  

 Nava al Gobierno capitalino; Aguilar Vega, plurinominal. Marcos Aguilar Vega estaría en la 
lista panista de representación proporcional a la Cámara de Diputados. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/21/nava-al-gobierno-capitalino-aguilar-vega-plurinominal 
 

 PAN define a sus candidatos de 2018. Nava va por alcaldía de Querétaro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/21-02-2018/pan-define-sus-candidatos-de-2018%20 
 

 VA MARCOS POR PLURI. Contra sus aspiraciones de ser candidato a la reelección o 
al Senado de la República, el alcalde capitalino Marcos Aguilar Vega fue incluido en el quinto lugar para 
la diputación federal plurinominal de la segunda circunscripión por el Partido Acción Nacional para los 
comicios del 1 de julio del presente año. 
http://plazadearmas.com.mx/va-marcos-pluri/ 
 

 Acusan a Anaya de orquestar red de empresas fantasma. Dos implicados en la 
trama denuncian al aspirante panista. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/21/politica/003n1pol 
 

 Suma 6,879 mdp megadesvío.- ASF. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
detectó desvíos por 6 mil 879 millones de pesos en la actual Administración federal. Los desvíos habrían 
ocurrido entre 2012 y 2016 mediante la triangulación de recursos vía contratos entre dependencias. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1328571&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1328571&v=3 
 

 Replican fraude de universidades; instituciones y dependencias. En la Cuenta 
Pública 2016, la Auditoría Superior detectó un posible fraude por 968 millones 887 mil pesos por abusos 
en el esquema de subcontrataciones. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/21/1221766 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Construyen auditorio para primaria en la Félix Osores. El gobernador Francisco Domínguez Servién 
dio el banderazo de inicio de la construcción del Auditorio Cultural y Deportivo en la escuela primaria 
“Julián Adame Alatorre” ubicada en la colonia Satélite en la delegación municipal Félix Osores; evento al 
que asistió acompañado por el alcalde Marcos Aguilar. 
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/boletin.php?id=1153 
 
En breve. Cecyteq y Samsung firman convenio para prácticas profesionales. En agosto el Cecyteq 
signará un convenio con la empresa coreana Samsung, con la finalidad de que los estudiantes de la 
institución educativa realicen sus prácticas profesionales con la posibilidad de formar parte de su plantilla 
laboral. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 8, sección local) 
 
Busca Corregidora formalizar donación de predios para tener prepa de la UAQ. En dos semanas 
presentará el municipio de Corregidora propuestas con el objetivo de formalizar la donación de predios 
para la construcción de un edificio para la preparatoria de la UAQ. 
http://soyqro.com/se-estudian-predios-para/ 
 
No es sorpresa que Gilberto Herrera sea candidato: FDS. Para el gobernador Francisco Domínguez 
Servién no es ninguna sorpresa que el ex rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz tenga una candidatura 
para el proceso electoral de este año, sin embargo no ahondó respecto al tema al expresar que no le 
corresponde opinar sobre las postulaciones de los partidos políticos y se dijo respetuoso de estas 
decisiones. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/21-02-2018/no-es-sorpresa-que-gilberto-herrera-sea-
candidato-fds 
 
Que la UAQ ante no tiene candidato. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca afirma que no se 
apoyará a Gilberto Herrera Ruiz y que cada uno de los universitarios tienen la libertad y el criterio para 
poder hacer su propia elección al momento de votar y la UAQ no tiene injerencia en ello. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/21-02-2018/uaq-mantendra-imparcialidad-ante-comicios-
rectora 
 
Hay disposición a acuerdos con sindicatos de la UAQ: Aguilera. Las negociaciones con los sindicatos 
de la UAQ han sido totalmente diferentes que el año pasado, son pláticas muy distintas en términos de 
los ofrecimientos, ya que la actual rectoría ha mostrado gran disposición de diálogo, lo cual es un avance 
sustancial, según afirma el titular de la Secretaría del Trabajo, José Luis Aguilera Rico. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 3A) 
 
Espera UTSJR recibir a cerca de mil alumnos de nuevo ingreso: BR. La Universidad Tecnológica de 
San Juan del Río espera recibir cerca de mil estudiantes de nuevo ingreso en sus campus de San Juan del 
Río y Jalpan, con lo cual la matrícula llegará a los 3 mil 300 jóvenes inscritos en el siguiente ciclo escolar, 
informó la rectora Bibiana Rodríguez Montes. 
http://www.queretaro24-7.com/utsjr-recibira-cerca-mil-alumnos-nuevo-ingreso/ 



 
No paga la Universidad de Arkansas; debe 400 mdp. 60 personas bloquearon las entradas a la 
Universidad de Arkansas, ya que esta institución privada adeuda 400 millones de pesos a 12 compañías 
subcontratadas, lo cual afecta a 250 personas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/no-paga-la-universidad-de-arkansas-que-adeuda-400-mdp-
1017077.html 
 
Rechaza Universidad de Arkansas adeudos. La Universidad de Arkansas no tiene adeudos con los 
trabajadores que realizaron las obras de construcción del campus recién inaugurado en Querétaro, 
aseguró José Rosas, director de Publicidad y Relaciones Públicas de la institución. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 12, sección sociedad) 
 
 


