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 TITULARES 
 

 Destaca estado en Desarrollo Policial. De acuerdo con el resultado que presentó la 
organización civil Causa en Común, la entidad alcanzó calificación de 9.1, una de las más altas en cuanto 
a la carrera y sistema profesional que tienen los policías. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Priorizan las obras en educación y movilidad. Romy Rojas delinea inversiones para 
proyectos de infraestructura. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/  
 

 Piden negar fianza en España a Moreira. Confía fiscalía en que juez lo mantendrá en 
prisión provisional. 
http://www.reforma.com/  
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Invertirán más de 413 millones en escuelas. 119 Planteles educativos serán beneficiados con el 
programa “Escuelas al Cien”, recursos de los cuales 22 millones 76 mil pesos serán destinados para la 
UAQ, según datos publicados en el Portal de Internet de la SEP. 7 Planteles del COBAQ serán 
beneficiados.	  
 
Priorizan las obras en educación y movilidad. Estos dos rubros son en los que trabajará gobierno del 
estado pues son los que tienen mayor presupuesto en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, según informó la titular de la dependencia, Romy Rojas Garrido. 
 
USEBEQ a favor de pruebas a estudiantes contra drogas. Enrique de Echávarry se mostró a favor de 
que el Consejo Estatal Contra las Adicciones realice cuestionarios a estudiantes sobre el consumo de 
drogas con el fin de evitar que esto se convierta en un problema. 
http://www.inqro.com.mx/2016/01/19/usebeq-a-favor-de-pruebas-a-estudiantes-contra-drogas/ 
 
Anuncian febrero, mes de las preinscripciones en Querétaro. Las autoridades de la USEBEQ 
anunciaron el programa “Febrero, mes de las preinscripciones” para los alumnos de nuevo ingreso de los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar 2016-2017 del 02 al 14 de febrero. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Anuncian-Febrero-mes-las-preinscripciones-Queretaro/ 
 



En junio habrá nuevo proceso para seleccionar docentes: USEBEQ. Debido a que se prevé un 
importante número de jubilaciones en el mes de junio se habrá nuevo proceso de selección de maestros 
para el ciclo escolar 2016-2017 dentro del sistema de educación básica informó el titular de la 
dependencia, Enrique de Echávarry. 
https://codiceinformativo.com/2016/01/en-junio-habra-nuevo-proceso-para-seleccionar-docentes-
usebeq/ 
 
Presentarán 379 maestros nuevamente evaluación. 379 docentes que estaban en riesgo de ser dados 
de baja tendrán una nueva oportunidad por lo que presentarán este fin de semana (23 y 24 de enero) la 
evaluación al desempeño. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Presentaran-379-maestros-nuevamente-evaluacion-este-fin-semana/ 
 
Transporte escolar gratuito será para zonas rurales: Cobo. Mauricio Cobo Urquiza, Secretario de 
Movilidad del municipio de Querétaro anunció que los primeros beneficiados con este programa de 
transporte escolar serán quienes vivan en zonas rurales; servicio que arrancará en agosto de este año. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Transporte-escolar-gratuito-sera-zonas-rurales-Cobo/ 
 
UTC consolida relación de colaboración con Transporte Coroneo. Se realizó reunión para fortalecer su 
relación entre la Universidad Tecnológica de Corregidora con la empresa Transporte Coroneo en 
beneficio de los estudiantes de esta institución educativa para que se puedan trasladar de su domicilio 
de Guanajuato y Querétaro a su centro de estudios.	  
http://www.acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/31767/ 
 
Realizan premiación para estudiantes. Por primera vez se realizó una semifinal del Premio al Estudiante 
Emprendedor del Año, uno de los capítulos fue Querétaro, que al igual que la Ciudad de México, 
Monterrey y Guadalajara fue uno de los puntos para que los jóvenes pudieran presentar sus proyectos 
ante los jueces.	  
 
Alfabetizarán en Huimilpan. Estudiantes de la UAQ realizarán la 6ª brigada de alfabetización para 
adultos denominada “Sí podemos” iniciativa de carácter social que en esta ocasión trabajará en diversas 
comunidades del municipio de Huimilpan.	  
 
Acuerdan incrementar intercambio académico. Los gobiernos de México y Emiratos Árabes Unidos 
acordaron incrementar el número de becas en educación superior, así como en rubros como ciencia y 
tecnología, ya que la educación ha sido uno de los temas prioritarios en la gira realizada por Medio 
Oriente de parte del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.	  
 
 OTRAS NOTAS 
 
Banco Mundial ve nexo entre ninis y el crimen. En nuestro país existe relación entre los jóvenes que no 
estudian ni trabajan y la violencia a través de su participación con el crimen organizado, de acuerdo a 
reportes del Banco Mundial en su documento llamado Ninis en América Latina: 20 millones de jóvenes 
en busca de oportunidades. 
 
 



Desarrollan herramienta para evitar el bullying en Facebook. Con el fin de prevenir el acoso virtual 
entre los adolescentes en México, directivos de Facebook, junto con la Universidad de Yale, la Red por 
los Derechos de la Infancia en México y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia lanzan una 
herramienta desarrollada para prevenir este fenómeno. 
 
Ninis en AL: 20 millones de oportunidades. Texto de Jorge Familiar (Vicepresidente del Banco Mundial 
para América Latina y el Caribe) consistente en un diagnóstico realizado por el Banco Mundial, en el cual 
se revisa el desafío que representan los jóvenes que no estudian ni trabajan y las opciones de política 
que pueden adecuarse a los países; en América Latina uno de cada 5 jóvenes entre los 15 y 24 años de 
edad se encuentran en esta grave situación y dos tercios de este segmento de población son mujeres. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/01/19/ninis-en-al-20-millones-de-
oportunidades 
 
Sejuve impulsa acciones de salud con el programa “Tu vida lo vale”. La Secretaría de la Juventud 
promueve un mejor estilo de vida para los jóvenes de Querétaro a través de capacitaciones y 
entrenamientos impulsados por el Departamento de Salud con los cuales busca fortalecer la autoestima y 
la identidad de los miembros del sector juvenil. 
http://informativodequeretaro.com/sejuve-impulsa-acciones-de-salud-con-el-programa-tu-vida-lo-vale/ 
 
Anuncian Consulta Juvenil 2015-2021 “Tu voz tiene eco”. La Secretaría de la Juventud anunció la 
realización de la Consulta Juvenil estatal “Tu voz tiene eco” rumbo al Plan Estatal de Desarrollo 2015-
2021 . 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Anuncian-Consulta-Juvenil-2015-2021-Tu-voz-eco/ 
 
 ARTICULOS DE OPINIÓN 
 
Sigue la tarea educativa. Por José Alfredo Botello Montes. “Toda acción de gobierno debe tener como 
centro al individuo en su eminente dignidad quien se desarrolla primariamente en su entorno familiar y 
en su debido tiempo, prácticamente hasta el término de su vida involucrado hasta el término de su vida 
social, para que se desarrolle en forma íntegra y armónica, por lo cual es fundamental la acción 
educativa”. 
 
¡Juventud … divino tesoro! Análisis de Julio Millán B. (Presidente de Consultores Internacionales, S.C.) 
“Las encuestas sobre adicciones siguen reflejando la inocultable realidad de su aumento en la sociedad 
mexicana. Lo preocupante es que se concentre en la juventud y a temprana edad, ya que en promedio, 
el consumo de alguna droga inicia a los 13 años, de acuerdo a datos tomados de la Encuesta Nacional 
de Adicciones sobre Consumo de Drogas en Estudiantes realizado por la Comisión Nacional Contra las 
Adicciones (Conadic) en donde se destaca que el 17% de los jóvenes de secundaria y bachillerato han 
consumido alguna droga”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/19-01-2016/juventud-divino-tesoro 
 
 
 


