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 TITULARES 
 

 Pancho: apoyo total a taxistas. Los servicios de taxi Uber y Cabify en el estado serán 
metidos a la ley, además de total apoyo a los taxistas que trabajan en orden manifestó el gobernador del 
estado Francisco Domínguez Servién. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4063056.htm 
 

 Piden frente común contra delincuencia. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, y la procuradora general de la República, Arely Gómez González, resaltaron que se buscan crear 
vínculos para trabajar en el desarrollo de estrategias de seguridad.   
http://amqueretaro.com/periodico-am-queretaro 
 

 Rescatará Pancho al río El Pueblito. Se presentó el proyecto de regeneración urbana del 
Paseo Río Pueblito con una inversión de 93 millones de pesos. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Visita Rosario Robles Querétaro. Realizará declaratoria de las Zonas Metropolitanas 1 y 2. 
http://adninformativo.mx/visita-rosario-robles-queretaro/ 
 

 Querétaro Presente en la Reunión Ejecutiva de la CONAGO en materia de 
Gobierno Abierto. Con la representación del Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, el 
Secretario de la Contraloría, Alejandro López Franco, asistió a la Reunión Ejecutiva de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO) en Materia de Gobierno Abierto, presidida por el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. 
http://www.acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/32193/ 
 

 Exhortan a unidad global ante criminales. PGR llama a ministerios públicos a capacitarse 
ante retos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/26-01-2016/exhortan-unidad-global-ante-criminales 
 

 Dos explosiones en San Juan del Río, Querétaro. Cuatro pipas que se encontraban 
en una bodega estallaron esta madrugada en el barrio de La Cruz en San Juan del Río, Querétaro. 



http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/01/26/dos_explosiones_san_juan_del_rio_queret
aro_380476_1011.html 
 

 ONU: legal, utilizar la mariguana de forma terapéutica. Abren audiencias en la 
Cámara. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/26/politica/003n1pol 
 

 Aprietan cinturón  a estados. Gobiernos estatales deberán mejorar su eficiencia en el 
cobro y manejo de recursos, pues en 2016 contarán con menos recursos federales. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=750487&v=6&p
o=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=750487&v=6&po=4 
 

 Kate del Castillo es citada en Miami; no se presentó en Los Ángeles. La PGR no 
pudo localizarla para entregarle un citatorio en el que se señalaba que debía presentarse a declarar en el 
Consulado en Los Ángeles. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/26/1071081 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Encabeza Gobernador honores a la bandera es secundaria de El Marqués. El mandatario estatal, 
Francisco Domínguez Servién encabezó ceremonia cívica en escuela técnica secundaria número 18 en el 
municipio de El Marqués en la comunidad de Palo Alto en donde anunció inversión de 7 millones de 
pesos para mejorar la infraestructura educativa del Plantel. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Encabeza-Gobernador-honores-la-bandera-secundaria-El-Marques/ 
 
No realizaron evaluación ni subieron evidencias 142 maestros: USEBEQ. El Coordinador General de 
la USEBEQ, Enrique de Echavarry Lary informa que se tenía a 149 docentes que no habían realizado la 
evaluación y que sólo 7 de ellos asistieron a la aplicación este fin de semana, por lo que esperan la 
resolución de la federación en los 142 casos faltantes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/No-realizaron-evaluacion-subieron-evidencias-142-maestros-
USEBEQ/ 
 
Acude 88% de docentes a evaluación extraordinaria. Enrique de Echavarry Lary, Coordinador General 
de la USEBEQ, informa que el 88% de los docentes convocados por la SEP a realizar la evaluación 
extraordinaria el pasado fin de semana, por lo que de los 1,205 convocados sólo 142 no han presentado 
el examen. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/26-01-2016/acude-88-de-docentes-evaluacion-
extraordinaria 
 
No hay suspensión de clases por bajas temperaturas: PC. El coordinador estatal de Protección Civil, 
Gabriel Bastarrachea Vázquez aseguró que a pesar de las bajas temperaturas registradas en toda le 
entidad no hay condiciones que justifiquen la suspensión de clases. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/No-suspension-clases-bajas-temperaturas-PC/ 
 



Regularizarán código urbano para atender rezago educativo. El alcalde de El Marqués, Mario Calzada 
Mercado dio a conocer que buscan regularizar el código urbano municipal con el fin de poder pedir a los 
desarrolladores que lleguen a instalarse que lleven infraestructura educativa. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Regularizaran-codigo-urbano-atender-rezago-educativo/ 
 
Dejan a escuelas decidir días a laborar. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño aseguró que cada 
escuela podrá decidir sobre el número de días de clase en el ciclo escolar, pero sin que exista afectación 
en el número de horas en el año, de forma que se cubran 800 horas, a impartirse en 200 días o en 185, 
según las necesidades de cada Plantel. 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/dejan-a-escuelas-decidir-dias-a-laborar-1453746690 
 
La educación debe ser instrumento de emancipación y pensamiento crítico, dicen. Comienzan 
trabajos del encuentro preparatorio del Diálogo Nacional por la Educación que busca impulsar un 
cambio radical en el aula.	  
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/24/sociedad/030n1soc 
 
Gobernadores apoyan la Escuela al Centro. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera afirmó que han quedado atrás las “rencillas” entre el gobierno capitalino y la SEP, por lo que en 
adelante caminarán juntos para mejorar las condiciones educativas en la capital.	  
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/01/26/gobernadores-apoyan-la-escuela-al-
centro 
 
Bajo reserva. Nuño, Mancera y la colaboración. Un día redondo tuvo ayer el titular de la SEP, Aurelio 
Nuño al presentar el Plan Escuela al Centro que busca quitar carga burocrática de los planteles y darles 
mayor autonomía.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/bajo-reserva-periodistas-el-
universal/nacion/2016/01/26/el-bronco-pide 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Se duplica consumo de drogas en menores. El consumo de drogas ilícitas en alumno de 10 a 18 años 
de edad en México se ha duplicado en los últimos 23 años, al pasar de 8.2% en 1991ª 17.2% en 2014 de 
acuerdo a datos recabados en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politenica/2016/01/26/se-duplica-consumo-de-drogas-en-
menores 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El futuro de nuestros empleos. Por Andrés Oppenheimer. “Un estudio divulgado en la reunión de los 
40 jefes de gobierno en el Foro Económico Mundial de Davos titulado Reporte del futuro de los empleos 
sobre el uso de las tecnologías, que afectarán los empleos; lo que resulta claro es que los países que no 
modernicen sus sistemas educativos para producir más ingenieros, arquitectos y graduados en 
humanidades más creativos e emprendedores serán afectados por el uso de estas nuevas tecnologías”. 
	  http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/andres-oppenheimer-es/article56268300.html 
 



Educación. Apenas el inicio. Editorial del Periódico El Universal. “A los ojos de la opinión pública 
pudiera parecer que los más grandes obstáculos de la reforma educativa quedaron atrás. Derrotado el 
intento de boicot de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ¿qué resistencia 
habría que vencer? La realidad es que el gobierno federal no podría conformarse con esa victoria en este 
sexenio”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/editorial-el-
universal/nacion/2016/01/26/educacion-apenas-el-inicio 
 


