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 TITULARES 
 

 Marcos baja delitos. De acuerdo al secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública se registra una baja en la incidencia delictiva en 10 de 20 delitos del fuero común en la 
capital. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4062222.htm 
 

 Trabajan en combatir violencia intrafamiliar. Factores como el estrés y la frustración, 
propiciados por el crecimiento urbano, son las principales causas de este mal.   
http://amqueretaro.com/periodico-am-queretaro 
 

 Bodas gay, a estudio sin matices: Íñiguez. Deben apartarse las cuestiones ideológicas o 
partidistas de su análisis, señaló el panista. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Presume Gobernador acciones de seguridad. En reunión, se destacó la detección de un 
falso abuso sexual, la identificación de 2 cuerpos en Veracruz, la solicitud de apoyo para localizar a 
Yosheline, entre otros. 
http://adninformativo.mx/presume-gobernador-acciones-de-seguridad/ 
 

 Se reúne la Diputada Daesy Hinojosa con el Vocal Ejecutivo de la Comisión 
Estatal de Aguas. A fin de exponer y concretar diversas gestiones en materia hidráulica para los 
habitantes de la zona del Centro Histórico, la Diputada local por el Primer Distrito, Daesy Hinojosa Rosas, 
se reunió con el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Enrique Abedrop Rodríguez. 
http://www.acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/32068/ 
 

 Verifican anomalías en transporte público. Delgado Oscoy detecta mal servicio y 
camiones incómodos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/25-01-2016/verifican-anomalias-en-transporte-publico 
 

 ALERTA OBISPO SOBRE MAL USO DE LAS REDES. Exhorta Faustino a los 
periodistas a usar útilmente el Internet y a los políticos les pide ponerse a trabajar. 



http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/01/25/alerta_obispo_sobre_mal_uso_las_redes_38
0405_1013.html 
 

 Despedirán en Pemex a 10 mil 533 trabajadores. Las plazas laborales serán 
canceladas de forma definitiva. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/25/economia/024n1eco 
 

 Agravan polución Hidalgo y Edomex. Además de polución generada en DF, 
capitalinos respiran contaminantes provenientes de corredor Tula-Tepeji y zonas industriales del Edomex. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=749664&v=5&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=749664&v=5 
 

 57% gana sueldos de 6 mil pesos; reporte de 2015. Registra el IMSS a 10 millones 
178 mil trabajadores que devengan tres salarios mínimos mensuales; se privilegian bajos ingresos, 
afirman expertos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/25/1070858 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
5 estudiantes del COBAQ en los primeros lugares de la Olimpiada Estatal de Biología. 5 estudiantes 
del COBAQ asistirán a la etapa nacional del certamen de Biología a realizarse del 25 al 28 de enero en 
Xalapa, Veracruz; dirigió un mensaje en la ceremonia de premiación egresado del COBAQ, del Plantel 5 
Cadereyta, Ernesto Ferrusca, ganador de medalla de bronce el año pasado en Dinamarca en la 
competencia internacional. 
http://visorqueretaro.com/5-estudiantes-del-cobaq-en-los-primeros-lugares-de-la-olimpiada-estatal-de-
biologia/ 
 
Llaman a incrementar autonomía en escuelas. El nuevo programa educativo que dará a conocer hoy la 
SEP debe considerar el uso de recursos y ajuste de horarios de clases, señalan los especialistas que se 
mantienen a la expectativa; el propósito debe ser que las escuelas se organicen de acuerdo con sus 
propias necesidades. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/01/25/llaman-incrementar-autonomia-en-
escuelas 
 
Combatir deserción escolar y optimizar gasto, los objetivos. El Programa Escuelas de Calidad (PEC) 
dota de mayor autonomía a los planteles de educación básica para decidir, entre otros sobre el ejercicio 
presupuestal y estrategias para reducir la deserción de los niños; sin embargo aún no se ha encontrado 
una relación sólida con la mejora en la calidad de la educación. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/01/25/combatir-desercion-escolar-y-
optimizar-gasto-los-objetivos 
 
Buscará PVEM tope a colegiaturas en escuelas privadas. El secretario general del Partido Verde 
Ecologista de México, Ricardo Astudillo informó que presentará iniciativa ante el Congreso del Estado 
para que fije las tarifas máximas que cobran las escuelas particulares por concepto de colegiaturas para 
evitar prácticas abusivas. 



http://www.poderinformativo.com.mx/buscara-pvem-en-queretaro-tope-en-inscripciones-y-
mensualidades-en-escuelas-privadas/ 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Código de ética regirá conducta de funcionarios. El estado de Querétaro contará por primera vez con 
un Código de Ética que tendrá vinculación directa con la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para aplicar sanciones en caso de que su conducta no se apegue a las directrices marcadas e 
incurran en alguna falta en el marco de sus obligaciones, informó el Secretario de la Contraloría, 
Alejandro López Franco.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/25-01-2016/presentan-codigo-de-etica-para-servidores 
 
Desplaza el consumo de inhalables al de cocaína: CIJ. La mayoría de los jóvenes que solicitan 
tratamiento a los Centros de Integración Juvenil del estado atiende por problemas relacionados con el 
consumo de marihuana, cocaína e inhalables, según lo indicó el Director de este centro, Víctor Hugo 
Arellano; en la entidad los jóvenes inician consumo de estas substancias desde los 16 años de edad. 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Una de cinco. Por Guillermo Tamborrel. “Sí, prácticamente una de cada cinco muertes en el estado está 
relacionada con las adicciones; son muertes que se pudieron evitar. La relación puede ser directa o 
indirecta. Directa cuando ocurre por el abuso de drogas, como por ejemplo, enfermedades como la 
cirrosis, ocasionada por el exceso de consumo de alcohol”. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/01/19/uno_cada_cinco_queretanos_muere_por_las
_adicciones_380010_1013.html 
 
 


