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 Rigor contra chupaductos; anuncia Pancho iniciativa para que no salgan libres en 
proceso. El gobernador Francisco Domínguez informó que la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) impulsará una modificación constitucional que obligará a los señalados como responsables de 
robo de combustible, ya sean los llamados “huachicoleros” o los “chupaductos” a llevar el proceso en la 
cárcel y así disminuir esta problemática. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/rigor-contra-chupaductos-anuncia-pancho-iniciativa-para-
que-no-salgan-libres-en-proceso/ 
 

 Debe darse reducción drástica para partidos: Segob. El funcionario enfatizó que el aumento a 
la gasolina debió estar acompañado de una comunicación adecuada y oportuna. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/16/debe-darse-reduccion-drastica-para-partidos-segob 
 

 Crece percepción de inseguridad en capital: Inegi. Subió 13.1% de septiembre a 
diciembre de 2016; influye atestiguar conductas delictivas señala. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/17-01-2017/crece-percepcion-de-inseguridad-en-capital-
inegi%20 
 

 PEÑA NIETO LANZA EL 911. El gobernador del estado de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién asistió a la implementación del número de Atención de Llamadas de Emergencia 
911, ceremonia encabezada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto; el 
evento se realizó en el C5 Toluca, Estado de México. 
http://plazadearmas.com.mx/pena-nieto-lanza-911/ 
 

 Por hartazgo, las protestas contra el gasolinazo: CCE. Corrupción y dispendio 
oficial colmaron a la sociedad. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/17/politica/009n1pol 
 

 Suben 8% precios de autos nuevos. No sólo los productos básicos subieron en enero, 
también los automóviles registraron incrementos de 7.8% en sus precios, según consultora. 
http://www.reforma.com/ 
 

 CDMX pide amparo contra el gasolinazo. Organizaciones y ciudadanos acuden a la 
Suprema Corte de Justicia por protección contra el alza en combustibles y ésta los remite a juzgados. 



http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/01/17/1140284 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Asteriscos. COBAQ. Estábamos acostumbrados a que las actividades realizadas con alumnos de 
instituciones públicas de educación media superior estaban orientadas a generar simpatías por los 
gobiernos en turno, por ello resulta doblemente reconocida y loable las acciones emprendidas en 
COBAQ que buscan agregar valor a la educación de los jóvenes, gracias a su proyecto de educar para la 
paz, cuyo primer paso se dio mediante una Conferencia en el Centro Cívico. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A1 y A9) 
 
Se destinaron 761 MDP a obras educativas en 2016. En esta administración estatal se han destinado 
761 millones de pesos para obras del sector educativo; se han rehabilitado 351 escuelas, lo cual ha sido 
histórico, según declaró el Gobernador Francisco Domínguez Servién en su visita a escuela “Lázaro 
Cárdenas” en la colonia Menchaca II. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A4) 
 
“Sin reporte de algún robo en las instituciones educativas”. El titular de la Usebeq, Enrique de 
Echávarry Lary comenta que en las pasadas vacaciones sólo hubo un caso en el que se reportó el ingreso 
de algunas personas a la secundaria general número 5 en el municipio de Querétaro, sin embargo no 
hubo ningún robo en equipo o mobiliario. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A5) 
 
Inicia el sábado transporte escolar gratis en la capital. En el marco de la ceremonia de Honores a la 
Bandera Nacional encabezada por el Gobernador Francisco Domínguez, el alcalde Marcos Aguilar Vega 
recordó que para el mes de agosto se pondrán en marcha 14 unidades que trasladarán a 60 mil 
estudiantes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/inicia-el-sabado-transporte-escolar-gratis-en-la-capital/ 
 
50 millones para ITQ. En el marco de la celebración del 50 aniversario del Instituto Tecnológico de 
Querétaro, la institución recibirá 50 millones de pesos para infraestructura educativa que consta en un 
edificio académico para educación a distancia y el equipamiento para las carreras de Arquitectura, 
Ingeniería Industrial y Mecatrónica. 
(Nota publicada en Plaza de Armas Querétaro, p. 1) 
 
Arranca el ciclo escolar con mil 320 estudiantes. La Universidad Tecnológica de Querétaro inició 
formalmente las actividades del cuatrimestre enero-abril del año en curso en el que tuvo nuevo ingreso 
en alguna de las 14 carreras que ofrece. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A5) 
 
Docente se une a la Academia Mexicana de Ciencias. El académico Hebert Luis Hernández Montiel de 
la Facultad de Medicina de la UAQ fue notificado de su ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias, 
gracias a su trayectoria profesional. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.8) 
 



Busca UAQ brindar mejor servicio a discapacitados. A 4 años de haberse iniciado de manera formal e 
institucional, los esfuerzos para lograr la inclusión de personas con discapacidad, la UAQ continúa firme 
con su propósito de mejorar la atención y servicio a este sector de la población. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A2) 
 
Bajo reserva. A marchazos. Los dos SUPAUAQs, el dirigido por Saúl García y el de Nuri Villaseñor no 
sólo pelean por la dirigencia del sindicato, las cuentas bancarias o la toma de nota, ahora también 
extienden su pleito en la participación de las marchas contra el gasolinazo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1394 
 
Exigen padres de familia destitución de directora. En escuela primaria “Francisco Monroy Vélez” de 
San Juan del Río los padres de familia están inconformes con la conducta de la maestra María de los 
Ángeles Gómez y se manifestaron para pedir su destitución. 
(Nota publicada en Plaza de Armas, Querétaro, p.8) 
 

 
 


