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 ¡Se hará justicia! Petróleos Mexicanos se hará responsable de los heridos por las 
explosiones de cuatro pipas de gas en la comunidad del Barrio de La Cruz de San Juan del Río. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4065153.htm 
 

 Explosión pudo haber volado comunidad: Francisco Domínguez. Francisco Domínguez 
Servién aseguró que mantiene pláticas con el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quien 
exhortó a mantener mayor vigilancia en los ductos de SJR. 
http://amqueretaro.com/san-juan-del-rio/2016/01/28/explosion-pudo-haber-volado-comunidad-
francisco-dominguez 
 

 Devuelve Hacienda 22 mdp a la UAQ. El gobierno federal reconsideró el recorte 
presupuestal que hizo a la UAQ y, en un hecho sin precedentes, decidió retornar 22 millones de pesos a 
las arcas de nuestra Alma Máter. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Refrenda Domínguez compromiso con la UAQ. En el encuentro se detalló fortalecer la 
relación que existe entre los titulares del Poder Ejecutivo y la Universidad Autónoma, para continuar con 
el apoyo a la UAQ. 
http://adninformativo.mx/refrenda-dominguez-compromiso-con-la-uaq/ 
 

Sistema de Bibliotecas UAQ se moderniza. La Biblioteca de la Facultad de 
Ingeniería (FI) -de Centro Universitario- trasladó su acervo, mobiliario y personal a la Biblioteca Central; 
esto como parte del proceso de modernización que implementa el Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 
http://www.acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/32252/ 
 

 Ductos tienen en riesgo latente a barrio de SJR. Habitantes externan incertidumbre tras 
explosión en La Cruz. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/28-01-2016/ductos-tienen-en-riesgo-latente-barrio-de-sjr 
 



 ORDENA SCT A MARCOS REPINTAR SIETE PUENTES. En un oficio entregado al 
municipio de Querétaro, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordena al municipio de 
Querétaro repintar siete puentes a cargo de la federación y que fueron “pintados” por la administración 
de Marcos Aguilar entre noviembre y diciembre del año pasado. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/01/28/ordena_sct_marcos_repintar_siete_puentes_
380657_1013.html 
 

 Videgaray anuncia plan para sanear finanzas de Pemex. “Tendrá viabilidad para 
competir con petroleras privadas” 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/28/economia/022n1eco 
 

 Exhiben en Veracruz montaje de Policía. Familiares de detenidos en Tierra Blanca 
documentaron que la Fuerza Civil de Veracruz fabricó montaje en la aprehensión y les sembró armas. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=752439&v=9&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=752439&v=9 
 

 Hacienda lanza rescate a Pemex; se analiza inyección de capital: Videgaray. La 
primera fase consiste en el pago a proveedores, a través de Nafin; la petrolera podrá contratar mayor 
deuda, pero deberá ser más eficiente. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/28/1071569 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Factible, nuevo plan escolar, dice Botello. El titular de la Educación en la entidad, Alfredo Botello 
Montes apoya la propuesta del Secretario del sector federal, Aurelio Nuño sobre la reorganización de los 
horarios y el calendario en las escuelas públicas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/28-01-2016/factible-nuevo-plan-escolar-dice-botello 
 
Avanzan en líneas de acción educativas. Se llevó a cabo la Mesa de Expertos en Calidad Educativa 
presidida por el Secretario de Educación de la entidad, Alfredo Botello Montes, acompañado por el 
Secretario de Salud, Alfredo Gobera Farro y de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarry, dentro del 
marco del Proceso de Construcción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/28-01-2016/avanzan-en-lineas-de-accion-educativas-0 
 
Maestros que no presentaron evaluación podrían causar baja en cuestión de días. Será cuestión de 
días para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación notifique la situación laboral de los 
142 maestros que no cumplieron con el proceso ni con la evaluación docente, considerando que podrían 
causar baja, afirmó Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación en el estado. 
https://codiceinformativo.com/2016/01/maestros-que-no-presentaron-evaluacion-podrian-causar-baja-
en-cuestion-de-dias/ 
 
Moderniza UAQ su Sistema de Bibliotecas. La biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la UAQ 
trasladó su acervo, mobiliario y personal a la Biblioteca Central como parte del proceso de 
implementación de un nuevo modelo en el campus, con la idea de optimizar recursos y esfuerzos. 



http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/28-01-2016/moderniza-uaq-su-sistema-de-bibliotecas-0 
 
Inicia construcción de edificio de docencia en San Juan del Río. La rectora de la Universidad 
Tecnológica de San Juan del Río, Bibiana Rodríguez Montes acompañada por Alfredo Botello Montes, 
Secretario de Educación colocaron la primera piedra de esta obra que tendrá una inversión de 17 
millones de pesos, edificio que contará con accesos para personas con discapacidad física. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/28-01-2016/inicia-construccion-de-edificio-de-docencia-
en-san-juan-del-rio-0 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Inicia fase de consultas para el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. El gobernador Francisco 
Domínguez Servién lanzó el inicio de las consultas para la elaboración de dicho plan; se llevarán a cabo 4 
foros y 14 mesas de expertos, de forma que el 31 de marzo se estará presentado a la ciudadanía. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Inicia-fase-de-consultas-para-el-Plan-Estatal-de-Desarrollo-2016-
2021/ 
 
Presentan nuevas pruebas contra jubilación de Jaime Escobedo. Se atrasa nuevamente la jubilación 
del extitular de la USEBEQ, Jaime Escobedo luego de que se entregaron nuevas evidencias con las que 
el exfuncionario de 47 años de edad puede comprobar que tiene 28 años de trabajo para el Servicio del 
Estado. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Presentan-nuevas-pruebas-jubilacion-Jaime-Escobedo/ 
 
Crece el ciberbullying entre niños; también el suicidio. Se ha incrementado el ciberbullying entre los 
niños de 6 a 14 años de edad que cursan la primaria y la secundaria, situación que los lleva incluso a 
pensar en el suicidio, asegura el Análisis del Fenómeno del Acoso Escolar, realizado por el Consejo 
Ciudadano de la Ciudad de México. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/01/28/crece-el-ciberbullying-entre-ninos-
tambien-el-suicidio 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Querétaro, drogas y tejido social. Por Myrna Centurión. “En días recientes se publicaron los resultados 
de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 se deriva un dato alarmante: 
Querétaro se encuentra en el tercer lugar de los estados en donde se consume marihuana tanto en 
secundaria como en bachillerato, sólo detrás de Quintana Roo y el Estado de México”.	  
http://adninformativo.mx/queretaro-drogas-y-tejido-social/ 
 
 
 


