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 TITULARES 
 

 Desarrollo con orden: Pancho. De la mano del gobernador Francisco Domínguez 
Servién, quien garantizó que su administración es garante del desarrollo ordenado y sustentable para 
satisfacer la calidad de vida. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4064225.htm 
 

 Conforman Zonas Metropolitanas 1 y 2. La primera quedó conformada por Querétaro, 
Huimilpan, Corregidora y El Marqués; mientras que la segunda por San Juan del Río y Tequisquiapan. 
Fue declarada por el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién.   
http://amqueretaro.com/periodico-am-queretaro 
 

 Corregidora, en focos rojos por inseguridad. Se llevan a cabo estrategias para combatir 
esta situación, informó el edil Mauricio Kuri González. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Destaca PGJ aseguramiento de dinero y droga en 2015. De octubre a diciembre 
aumentó el número de detenidos durante estos aseguramientos. 
http://adninformativo.mx/destaca-pgj-aseguramiento-de-dinero-y-droga-en-2015/ 
 

 IQM presente en el Encuentro Internacional de Mujeres y la Economía del 
Conocimiento y la Innovación. La Directora General del Instituto Queretano de la Mujer (IQM), María 
Daniela Correa Ruiz, así como la Directora Técnica, Valeria Guerrero Ángeles, en el marco del Centenario 
del Primer Congreso Feminista de México, acudieron al Encuentro Internacional de Mujeres y la 
Economía del Conocimiento y la Innovación, llevado a cabo los días 25 y 26 de enero, en Mérida, 
Yucatán. 
http://www.acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/32252/ 
 

 Edil ve a crimen organizado tras explosión en SJR. Accidente deja 4 lesionados; una 
policía grave. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/27-01-2016/edil-ve-crimen-organizado-tras-explosion-en-sjr 
 



 Infierno en SJR. Opera el crimen organizado detrás de chupaductos, asegura 
Guillermo Vega, alcalde de San Juan del Río. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/01/27/infierno_sjr_380563_1011.html 
 

 Decidido apoyo. Impulso a zonas metropolitanas: Rosario Robles. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Los escándalos en OHL pegan en fondos de pensiones. Cayeron 40% acciones de la 
firma por versiones de corrupción. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/27/economia/021n1eco 
 

 Cierran escuelas  en Guerrero  por crimen. La inseguridad ha causado el cierre de al 
menos 35 escuelas en regiones de Tierra Caliente y Centro, dijo titular de Educación en Guerrero. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=751374&v=4&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=751374&v=4 
 

 Los cárteles traen armas por partes; le dan la vuelta a la ley en EU. Los 
narcotraficantes importan las piezas y las ensamblan en México, advierte firma estadunidense que llama a 
restringir la venta de los componentes. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/27/1071333 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Urgen a educar en igualdad. La Canciller Claudia Ruiz Massieu llamó a educar en, y desde la igualdad 
para lograr un cambio cultural que permita un desarrollo social equitativo, durante el Encuentro 
Internacional sobre Mujeres en la Economía del Conocimiento y la Innovación realizado en Mérida, 
Yucatán.	  
http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2016/01/25/1070862 
 
Buscan reactivar becas transporte público para estudiantes. Desde septiembre del año pasado se 
otorgaban 1,200 becas de transporte a estudiantes por parte del municipio de Querétaro y del Instituto 
Queretano del Transporte, las cuales han permanecido inactivas, declaró Beatriz Marmolejo Rojas, 
Secretaria de Desarrollo Social del Ayuntamiento queretano, por lo que se firmará nuevo convenio.	  
https://queretaro.quadratin.com.mx/Buscan-reactivar-becas-transporte-publico-estudiantes/ 
 
Busca SEP regresar a aviadores a las aulas. La secretaría reintegrará a miles de comisionados sindicales 
y aviadores del SNTE  a las escuelas de nivel preescolar y primaria en cargos de supervisores, 
subdirectores o en la figura de seis tipos de maestros de apoyo para mejorar la calidad educativa. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/01/27/busca-sep-regresar-aviadores-las-
aulas 
 
Magisterio respalda cambio en la enseñanza. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
respalda el Plan La Escuela al Centro, porque fortalece la transformación de la enseñanza y resuelve 



viejas demandas del magisterio y recoge propuestas planteadas en diversas ocasiones por miembros del 
sindicato. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/01/27/magisterio-respalda-cambio-en-la-
ensenanza 
 
A cada supervisor, uno o dos asesores técnicos: Nuño Mayer. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer 
informó que como parte del plan Escuela al Centro se asignará paulatinamente uno o dos asesores 
técnicos a cada uno de los 16 mil supervisores en el país para que los apoyen en la gestión y se 
concentren en sus labores de vigilancia. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/01/27/cada-supervisor-uno-o-dos-asesores-
tecnicos-nuno-mayer 
 
Crecen horas-aula en nuevo calendario. Con la flexibilización del Calendario Escolar, los alumnos de 
preescolar y primaria que opten por adoptar la propuesta de 185 días tendrán la ampliación de sus 
jornadas diarias, con lo que al final del año impartirán más horas de clases al año. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=751464&v=2&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=751464&v=2 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Las escuelas protagonistas de transformación. Por José Alfredo Botello Montes. “A principio de la 
presente semana, los secretarios de Educación de los estados de la República acompañamos al maestro 
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública del gobierno federal para rendir honores a nuestros 
símbolos patrios y concluida la ceremonia se presentó el programa Escuelas al  Centro, el cual pretende 
empoderar a las instituciones como centro de gestión y de mejora”.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/las-escuelas-protagonistas-de-transformacion-0 
 
 


