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 TITULARES 
 

 Recorte a magistrados. Se bajarán sueldo en 10%, igual que a directores del TSJ. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4052741.htm 
 

 Buscan canadienses invertir en Querétaro. Los inversionistas quieren incursionar en el mercado 
de generación de energía eólica y solar, por lo tanto realizarán una visita a la entidad en próximas fechas, 
aseguró el gobernador Francisco Domínguez Servién. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Piden vedar a niños en corridas y gallos. La ONG “Animal Heroes” y el diputado del 
PAN, Eric Salas, presentaron la iniciativa de Ley en torno a espectáculos violentos como las corridas de 
toros y las peleas de gallos, además se analizarán las luchas libres, ello en aras de la protección a la niñez. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Asiste Pancho a reunión de Conago; van por Mando Único. Al evento asistieron otros 
gobernadores, el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong. 
http://adninformativo.mx/asiste-pancho-a-reunion-de-conago-van-por-mando-unico/ 
 

 Se reúne el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica. El Secretario de Salud 
del Estado de Querétaro, Alfredo Gobera Farro presidió la Primera Reunión del Consejo Estatal de 
Vigilancia Epidemiológica 2016, con el propósito de homologar los criterios, procedimientos y 
contenidos de la vigilancia epidemiológica en todas las instituciones involucradas. 
http://www.acontecerqueretaro.com/salud/se-reune-comite-estatal-vigilancia-epidemiologica/ 
 

 Cae presunto líder de banda de plagiarios. Procurador informa que van por 4 cómplices 
en 3 secuestros. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/14-01-2016/cae-presunto-lider-de-banda-de-plagiarios 
 

 CAE LÍDER PLAGIARIO. Elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado 
capturaron al autor de tres secuestros perpetrados en Corregidora en un mes. 



http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/01/14/cae_lider_plagiario_379604_1011.html 
 

 Rechaza Osorio versión de Penn sobre militares. “Soldados nos dejaron pasar”, 
narró el actor a Rolling Stone 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/14/politica/003n1pol 
 

 Tacha Pemex datos  de planta chatarra. Tras litigar ante INAI, Pemex consiguió que 
sigan en la opacidad datos de la planta Agro Nitrogenados, comprada a dls. 275 millones en 2013. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=740706&v=8&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=740706&v=8 
 

 Se vacía el pueblo de El Chapo; huyen por temor a arrestos. Calles y comercios de 
la comunidad sinaloense donde nació Guzmán Loera lucen ahora desolados. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/14/1068796 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Evalúan la instalación de COBAQ en Pedro Escobedo. Gobierno del Estado evalúa la instalación de un 
Plantel del COBAQ en el municipio de Pedro Escobedo con el fin de atender la demanda existente en el 
nivel medio superior anunció el mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Evaluan-la-instalacion-Cobaq-Pedro-Escobedo/ 
 
Apoya Domínguez la educación básica. El gobernador estatal,  Francisco Domínguez refrendó su 
compromiso con la educación pública de nivel básico al anunciar inversión de 8.6 millones de pesos en la 
rehabilitación de la infraestructura física de dos escuelas secundarias, una en Pedro Escobedo y la otra en 
La Estancia en San Juan del Río.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/14-01-2016/apoya-dominguez-la-educacion-basica 
 
Visita Francisco Domínguez escuela secundaria en Pedro Escobedo. El gobernador estatal visitó la 
escuela secundaria técnica número 4 “Lázaro Cárdenas” en donde anunció una inversión de 4.3 millones 
de pesos, recurso que se utilizará en la construcción de una cancha de futbol 7 con pasto sintético y 
bebederos, así como rehabilitación de diversos espacios escolares.	  
https://queretaro.quadratin.com.mx/Visita-Francisco-Dominguez-escuela-secundaria-Pedro-Escobedo/ 
 
Hallan marihuana en dos secundarias. En escuelas secundarias de San Juan del Río y de Querétaro se 
encontró marihuana, señaló el titular de la Secretaría de Educación en la entidad, Alfredo Botello Montes 
situación que llevó a la presentación de las denuncias respectivas ante las autoridades judiciales 
correspondientes. 
 
Operativo Mochila debería hacerse aleatoriamente y en apego a los DH. El Secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes afirma lo anterior una vez que la Legislatura local analiza reactivar el programa de 
Operación Mochila en las escuelas de la entidad.	  
https://queretaro.quadratin.com.mx/Operativo-Mochila-deberia-hacerse-aleatoriamente-apego-los-DH/ 
 



Focos rojos en escuelas de la Sierra por adicciones. La Comisión de Salud de la Legislatura local está 
por poner en marcha en la Sierra queretana un programa de prevención de adicciones, ya que se 
prendieron los focos de alarma en dos casos por consumo de mariguana y cocaína en estudiantes de la 
escuela secundaria general de Jalpan.	  
https://queretaro.quadratin.com.mx/Focos-rojos-escuelas-la-Sierra-adicciones/ 
 
Prevén baja de docentes que faltaron a evaluación. El delegado de la SEP en el estado, Jaime García 
Alcocer informó que 150 docentes no han explicado su inasistencia a la evaluación nacional realizada en 
noviembre pasado por lo que de no presentar justificante serán dados de baja.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/14-01-2016/preven-baja-de-docentes-que-faltaron-
evaluacion 
 
UAQ va por un mejor resultado. La institución desea que el deporte ayude en la formación de los 
estudiantes, después de que en 2015 se hiciera acreedora al Premio Estatal del Deporte en la categoría 
de “Protección, Fomento e Impulso al Deporte”; este año las actividades estarán enfocadas a refrendar y 
mejorar lo conseguido por los universitarios.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/deportes/14-01-2016/uaq-va-por-un-mejor-resultado-0 
 
“Borrón y cuenta nueva” en becas. La regidora de la Comisión de Educación del municipio de San Juan 
del Río dijo que la actual administración municipal arrancará de cero al momento de seleccionar a los 
beneficiarios de becas escolares con el fin de otorgar el servicio a quienes verdaderamente necesitan de 
estos apoyos.	  
 
Alientan SEP e IMSS afiliación de alumnos. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño dio a conocer que 
todos los estudiantes de educación superior tienen derecho a seguridad social, pero que pocos de ellos 
lo saben, por ello se iniciará la semana entrante una campaña de afiliación. 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Creatividad educativa para salir del laberinto. Por Amado López Guerra. “La SEP en voz de su titular, 
Aurelio Nuño prevé entregar por día 33 escuelas de nivel básico remodeladas hasta que concluya el 
sexenio, es decir se trata de 33 mil escuelas para los siguientes 3 años de los 150 mil inmuebles que hay 
en total”. 
 


