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 TITULARES 
 

 Yosheline no fue forzada. Una teoría que sustenta la Procuraduría General de Justicia 
es que la joven Yosheline Arenas Heredia se fue por su propia voluntad con una persona que 
presuntamente conoce. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4059661.htm 
 

 Viven empresas ‘peor’ turbulencia económica. Jesús Calderón Calderón, presidente de 
Canacintra, aseguró que las compañías agremiadas a la cámara enfrentan escenarios críticos debido a la 
alza del dólar, lo cual provoca incertidumbre e inestabilidad.  
http://amqueretaro.com/periodico-am-queretaro 
 

 Frente 33, 0 grados. Reporta Protección Civil Estatal temperaturas mínimas de 0 a 5 
grados desde hoy. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Laura Leyva es la líder sindical: Secretaría del Trabajo. El Secretario del Trabajo indicó 
que la dependencia ha mandado un citatorio al UAQ a fin de que se presente a la segunda mesa de 
diálogo el 17 de febrero. 
http://adninformativo.mx/laura-leyva-es-la-lider-sindical-secretaria-del-trabajo/ 
 

 Infección por virus Zika. a Secretaría de Salud del Estado de Querétaro informa que 
la infección por virus Zika es un padecimiento producido por un virus que es transmitido a través de la 
picadura del mosco Aedes aegypti, mismo vector transmisor de Dengue y Chikungunya. 
http://www.acontecerqueretaro.com/salud/31938/ 
 

 Avanzan en mejora de imagen en capital. Suman 90 toneladas de objetos retirados de 
las calles. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/22-01-2016/avanzan-en-mejora-de-imagen-en-capital 
 

 Humberto Moreira, el ex presidente del PRI, en libertad. El juez de la Audiencia 
Nacional Santiago Pedraz acaba de acordar la puesta en libertad del ex presidente del PRI, Humberto 



Moreira, al entender que han quedado suficientemente acreditado las transferencias de 200.000 euros 
desde México a España. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/mexico/2016/01/22/humberto_moreira_presidente_del_pri_li
bertad_380239_1014.html 
 

 SG: cunden las desapariciones por casi todo el país. Advierte que la mayoría de 
grupos delictivos las practican. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/22/politica/003n1pol 
 

 Dan libertad  a Moreira  con restricciones. El juez Santiago Pedraz determinó la 
libertad de Humberto Moreira pero le prohibió la salida de España y le retiró el pasaporte. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=747786&v=2&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=747786&v=2 
 

 Juez ordena libertad condicional a Moreira; no podrá salir de España. A Moreira se 
le arrestó aprovechando que visitaba España cada dos o tres meses, después de haber residido por un 
tiempo en la localidad de Sant Cugat del Vallés. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/22/1070418 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Inversión de 400 millones de pesos en mejoras escolares. El titular de la Secretaría de Educación en la 
entidad, Alfredo Botello Montes comentó que en 2016 se invertirán 400 millones de pesos para 
reacondicionar planteles escolares; al hablar específicamente del nivel medio superior, comentó que se 
implementarán estos trabajos en el COBAQ; añadió que sobre la petición de un nuevo Plantel en el 
municipio de Pedro Escobedo, el Director del Colegio, Arturo Molina Zamora mantiene pláticas con la 
presidenta municipal, Beatriz León Sotelo. 
http://www.acontecerqueretaro.com/educacion/31882/ 
 
Facultad de Ciencias Naturales premia a los ganadores del XXV Certamen Estatal de Biología. La 
UAQ a través de la Facultad de Ciencias Naturales premió a los ganadores de la Olimpiada Estatal de 
Biología en la cual 5 alumnos del COBAQ obtuvieron los primeros lugares. 
http://inqro.com.mx/congreso/2016/01/21/facultad-de-ciencias-naturales-premia-a-los-ganadores-del-
xxv-certamen-estatal-de-biologia/ 
 
Festejan con campamento didáctico. (Pie de foto en 1ª plana del Universal Querétaro) En el marco del 
130 aniversario de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, Andrés 
Balvanera se realizó un Encuentro de Formadores Docentes en el Jardín Guerrero en la Ciudad de 
Santiago de Querétaro enfocado a estudiantes de educación básica y al público en general. 
 
Ante protestas de profesores, piden no afectar terceros. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes exhorta a los profesores que van a acudir a protestar el día de mañana contra la reforma 
educativa en las calles del centro histórico de Querétaro, que no afecten los derechos de terceros. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Ante-protestas-profesores-piden-no-afectar-terceros/ 
 



Llama ST a que UAQ dialogue con la líder Laura Leyva. De acuerdo al titular de la Secretaría del 
Trabajo, José Luis Aguilera la UAQ no puede desconocer a la líder del STEUAQ, Laura Leyva en las 
negociaciones para evitar la huelga el 1º de marzo y pide mayor apertura de las autoridades 
universitarias. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/22-01-2016/llama-st-que-uaq-dialogue-con-la-lider-laura-
leyva 
 
Protestan por inseguridad y cierran la carretera a Chichimequillas. Padres de familia y alumnos de la 
escuela secundaria de San José el Alto mantuvieron bloqueo parcial de la carretera a Chichimequillas 
como protesta por la inseguridad que se vive afuera de esta institución educativa; comentan que se 
vende droga y se sufre por el pandillerismo. 
http://adninformativo.mx/protestan-por-inseguridad-y-cierran-la-carretera-a-chichimequillas/ 
 
Pizarras electrónicas mejoran educación. (Nota del Universal Querétaro) La impartición de clases está 
cambiando como consecuencia del uso de tecnología por parte de los alumnos, quienes están 
empoderados y acostumbrados a la colaboración; se ha determinado que los estudiantes aprenden en 3 
formas: visual, auditiva y kinestésica, por lo que el uso de la tecnología facilita cualquiera de éstas. 
 
Entrega Calzada infraestructura educativa en Amazcala. El presidente municipal de El Marqués, Mario 
Calzada Mercado entregó infraestructura escolar a la escuela secundaria “Octavio Paz” de la comunidad 
de Amazcala por un monto de 580 mil pesos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Entrega-Calzada-infraestructura-educativa-Amazcala/ 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Facebook abre plataforma contra ciberbullying. Facebook presentó en nuestro país se “Centro de 
Información y Prevención contra el acoso entre menores de edad” disponible a través de la red social a 
partir de este mes, misma que tiene en México 59 millones de usuarios, en donde se puede crear un 
perfil desde los 13 años de edad, lo que marca la vulnerabilidad de los menores de edad sobre la 
posibilidad de sufrir toda forma de acoso. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/19/facebook-lanza-portal-contra-el-bullying-en-mexico-
1336.html 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
¿Una ENES en Querétaro? Por Raúl G. Paredes. “En el plan de trabajo presentado por el rector de la 
UNAM, Enrique Graue ante la Junta de Gobierno destaca la evaluación de la creación de nuevas 
Escuelas Nacionales de Estudios Superiores en entidades donde ya existen polos académicos de 
desarrollo, por lo que existe la posibilidad muy alta de establecer una unidad en nuestra entidad”. 
 
 


