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 TITULARES 
 

 Polémica por puentes. La pinta de puentes realizada por el municipio de Querétaro 
para mejorar la imagen urbana puso en controversia a la administración capitalina y la Secretaría de 
Comunicaciones. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4065153.htm 
 

 “México es más que el tema de El Chapo”. El gobernador del estado de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién, hizo un llamado a los servidores públicos para ‘cambiar el chip’ de la percepción que 
existe en el mundo sobre la seguridad en el país.  
http://issuu.com/periodicoamqueretaro/docs/queretaro_29_i_01_i_2016?e=8589924/33104486#search 
 

 ¡Apúrenle! Exhorta Pancho. Pide el Gobernador a la PGR que acelere la investigación en 
torno al incendio en San Juan del Río. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Despegó ‘El Chapo’ en instalación de SCT en Pedro Escobedo. El Instituto realiza 
investigaciones y verificaciones en el ámbito del transporte, y sus instalaciones cuentan con una superficie 
de 80 hectáreas. 
http://adninformativo.mx/despego-el-chapo-en-instalacion-de-sct-en-pedro-escobedo/ 
 

Daesy Hinojosa se reúne con el director del Instituto del Deporte y Recreación. 
La Diputada local por el Primer Distrito, Daesy Hinojosa Rosas, se reunió con el director del Instituto del 
Deporte y Recreación del municipio de Querétaro, Miguel Ángel Álvarez Ramos, para plantearle ideas, 
necesidades e inquietudes que los ciudadanos le han expresado en la materia. 
http://www.acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/32403/ 
 

 Ayotzinapa: demandan declaración de militares. Abogado de padres de jóvenes ve 
fundamental ese testimonio. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/29-01-2016/ayotzinapa-demandan-declaracion-de-militares 
 

 CHAPO DESPEGÓ EN QUERÉTARO DE UNA INSTALACIÓN FEDERAL. Este 



viernes, el periódico Reforma revela que Joaquín El Chapo Guzmán no despegó de un aeródromo 
ubicado en los límites de San Juan del Río y Pedro Escobedo la madrugada del 12 de julio, tras su fuga 
de El Altiplano. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/01/29/chapo_despego_queretaro_una_instalacion
_federal_380760_1013.html 
 

 Más divisas de la reserva para frenar el desplome del peso. Prorrogan las subastas 
de dólares. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/29/economia/026n1eco 
 

 Desisten  de apelación  contra Moreira. La Fiscalía anticorrupción española dijo que 
no apelará la decisión de un juez de dejar libre bajo caución al priista Humberto Moreira. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=753662&v=2&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=753662&v=2 
 

 PGR: desafuero para diputada ligada al Chapo; también la indagan por la fuga. 
Cuatro días después de que Ricardo Anaya se deslindó de Lucero Sánchez, la procuradora Arely Gómez 
anunció que se investiga a la legisladora por uso de papeles falsos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/29/1071755 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Dialogan gobernador y rector de la UAQ. El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién se 
reunió con el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz con la idea de refrendar su compromiso de trabajar 
conjuntamente en beneficio de la Casa Máxima de Estudios. 
http://www.elcantodelosgrillos.mx/dialogan-gobernador-y-rector-de-la-uaq 
 
Anuncia Gobernador inversión de 3.8 mdp para escuela de Colón. Desde hace 50 años un mandatario 
estatal no visitaba la comunidad de Vistahermosa, en el municipio de Colón, en donde Francisco 
Domínguez anunció la inversión de 3.8 millones de pesos que servirán para construir infraestructura 
educativa como un aula de clases y un aula cocina, entre otras. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Anuncia-Gobernador-inversion-3-8-mdp-escuela-Colon/ 
 
Módulos de atención para preinscripción de educación básica. Se anuncia que los padres de familia 
que no cuenten con acceso de Internet la existencia de 7 módulos que estarán dando el servicio del 2 al 
15 de febrero; 4 de ellos estarán en la zona conurbada de Querétaro y los demás en San Juan del Río, 
Cadereyta y Jalpan de Serra. 
http://www.acontecerqueretaro.com/educacion/32352/ 
 
Preinscripciones del 2 al 15 de febrero en Querétaro. Con el objetivo de realizar un acceso ordenado 
y eficiente a los primeros grados de educación básica en el Estado de Querétaro y evitar que los padres 
de familia tengan que hacer filas, se anuncia el proceso único de preinscripciones para el ciclo escolar 
2016-2017 al que deberán acudir todos los aspirantes a ingresar a 2º y 3er grado de preescolar, 1º de 
primaria y 1º de secundaria; proceso que se realizará del 2 al 15 de febrero. 
http://www.acontecerqueretaro.com/educacion/preinscripciones-del-2-al-15-de-febrero-en-queretaro/ 



 
Hacienda dio marcha atrás a recorte para la UAQ: Gilberto Herrera. El rector de la UAQ, Gilberto 
Herrera Ruiz informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio marcha atrás al recorte 
anunciado de 22 millones de pesos del Programa Integral de Fortalecimiento Integral que la 
dependencia federal había comentado en diciembre del año pasado. 
https://codiceinformativo.com/2016/01/hacienda-dio-marcha-atras-a-recorte-para-la-uaq-gilberto-
herrera/ 
 
Avanzan negociaciones sobre presupuesto de universidad. Francisco Domínguez Servién comentó 
que acompañará al rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz en su 4º informe de actividades el próximo 18 
de febrero y que las negociaciones sobre el presupuesto siguen por buen camino. 
 
Bajo reserva. ¿Habrá sorpresas? El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz se encuentra preparando su 
4º informe de gobierno que se realizará el 18 de febrero en el Centro de Negocios Juriquilla. Vamos a 
ver qué tal se pone el ambiente ahora que se siguen las pláticas para el tema presupuestal entre el 
gobierno y la universidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1069 
 
Anuncian primera etapa de rehabilitación de la Unidad Deportiva del ITQ. El presidente municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega refirió que se invertirán 34 millones de pesos en la obra de rehabilitación 
de la Unidad Deportiva del Instituto Tecnológico de Querétaro, denominada El Pocito, cuya primera 
etapa culminarán en septiembre de este año. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Anuncian-primera-etapa-rehabilitacion-la-Unidad-Deportiva-del-ITQ/ 
 
Visita Nuño colegio; lo pone de modelo. El Secretario de Educación, Aurelio Niño visitó por primera 
vez una institución privada, se trata del Colegio Hebreo en donde señaló que las escuelas particulares 
también están bajo la supervisión de la SEP y por lo tanto son beneficiadas por la reforma educativa. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=752828&v=2&fuente=md
&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=752828&v=2&Fuente=MD 
 
Tira dólar plan en el Conacyt. Debido a la situación económica se reducirán los montos de 
convocatorias y se postergará la construcción de nuevos centros de investigación, ya que sólo se 
realizarán 2 de 5 que estaban planeados; además se comentó que México aún no tiene una sociedad del 
conocimiento. 
 
 


