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 TITULARES 
 

 Fiesta por el centenario de la Constitución; el 4 de febrero arranca de manera 
formal el festejo. Querétaro está listo para ser sede de la fiesta nacional para la conmemoración del 
Centenario de la Constitución de 1917 el próximo 5 de Febrero, que se llevará a cabo en el emblemático 
Teatro de la República, informó el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/queretaro-estara-de-fiesta-al-ser-la-casa-de-la-constitucion/ 
 

 Hubo 200 indagatorias ligadas a hidrocarburos. El titular de la delegación federal de la PGR 
en Querétaro dijo que además del robo a ductos de Pemex, también se incluye el traslado, 
comercialización y almacenamiento ilegal de combustible. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/18/hubo-200-indagatorias-ligadas-a-hidrocarburos 
 

 Destaca capital por actividad económica: Imco. Querétaro quinta ciudad con mayor 
movimiento. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/19-01-2017/destaca-capital-por-actividad-economica-
imco%20 
 

 Se desploma avión de la Fuerza Aérea en Chiapas, reportan dos muertos. Un 
avión Pilatus PC-7 tipo Cesna de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó a la altura del cerro San Lorenzo, 
cercano al ejido Cristóbal Colón, entre los municipios de Jiquipilas y Cintalapa al sur de Tuxtla Gutiérrez, 
según lo indican las coordenadas vía satélite. 
http://plazadearmas.com.mx/se-desploma-avion-la-fuerza-aerea-en-chiapas-reportan-dos-muertos/ 
 

 Alumno anunció el ataque en colegio por redes sociales. Dispara a su maestra y 3 
compañeros y se suicida, en NL. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/19/politica/003n3pol 
 

 Recetan predialazo a 10 por ciento de inmuebles. Hasta 10% de predios 
habitacionales de la CDMX sufrirán cambio de rango para el cálculo del predial, con aumentos de hasta 
el 600%. 
http://www.reforma.com/ 
 



 Ahora, terror en Monterrey; alumno baleó a maestra y a compañeros. Antes de 
suicidarse, lesionó a su profesora y a tres estudiantes; se reforzarán operativos de revisión en escuelas de 
Nuevo León y en la Ciudad de México, anunciaron los mandatarios de ambas entidades. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/19/1140810 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiantes del COBAQ obtienen primer lugar en Olimpiada Estatal de Biología. 5 jóvenes de 
diferentes Planteles del COBAQ ganaron el primer lugar en este certamen y con ello forman parte de la 
delegación queretana que competirá en Campeche en la fase nacional. 
https://codiceinformativo.com/2017/01/estudiantes-del-cobaq-obtienen-primer-lugar-en-olimpiada-
estatal-de-biologia/ 
 
Pánico en un Colegio en Monterrey: menor dispara a maestra y alumnos. Una fuerte movilización se 
registró esta mañana en Monterrey, Nuevo León al registrarse un ataque con arma por parte de un 
menor; un joven de 12 años ingresó armado con una pistola calibre 22 al Colegio Americano del Noreste 
y lesionó a su maestra y algunos de sus compañeros; el agresor de tercer año de secundaria murió. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/panico-colegio-monterrey-menor-dispara-maestra-alumnos/ 
 
Alumnos de la UPQ alfabetizan a pobladores de El Marqués. 10 estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Querétaro realizan su servicio social en programa de alfabetización de 80 personas adultas 
de las comunidades de El Rosario y El Durazno en el municipio de El Marqués, como parte de una 
convocatoria realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/alumnos-la-upq-alfabetizan-pobladores-marques/ 
 
Entrega Secretario de Educación, nombramiento a Rectora de la UTSJR. El Secretario de Educación 
en la entidad, José Alfredo Botello Montes entregó hoy en sus oficinas el nombramiento que otorga el 
Gobernador Francisco Domínguez Servién a la Rectora de la Universidad Tecnológica de San Juan del 
Río, Bibiana Rodríguez Montes, cargo que ocupa desde el inicio de la actual administración estatal. 
http://acontecerqueretaro.com/educacion/entrega-secretario-educacion-nombramiento-rectora-la-utsjr/ 
 
Buscan espacios para estudiantes de turismo. La Universidad Tecnológica de Corregidora firmó 
convenio de colaboración con el CONALEP que vincula a las instituciones en la realización de estadías 
profesionales para jóvenes próximos a titularse como Técnicos Superiores Universitarios. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 9A) 
 
Amplía Capital cobertura de arcotechos en primarias. El presidente municipal Marcos Aguilar Vega 
hizo entrega de un arcotecho en la escuela primaria matutina “Miguel de Cervantes Saavedra” en Colinas 
de Menchaca en la delegación Epigmenio González, en donde se invirtieron un millón, 67 mil pesos. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 7A) 
 
Debaten en UAQ sobre panorama económico de 2017. La Facultad de Contaduría y Administración de 
la UAQ organizó el Foro “Realidades y Perspectivas Económicas 2017” en donde participaron 
catedráticos de la institución. 
http://www.inqro.com.mx/2017/01/18/debaten-en-uaq-sobre-panorama-economico-de-2017/ 



 
Buscan estudiantes vigilar gasto público. Estudiantes universitarios de Nayarit, Hidalgo, Tlaxcala, 
Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, Veracruz, Chihuahua, Morelos y Jalisco presentarán una iniciativa 
ciudadana ante el Congreso de la Unión en la que proponen un observatorio para evitar derroches en el 
gasto público. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1027102&md5=5cfe4808ace56f53f1f
d1ed84e51b358&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
 
Titulares de Educación, en nómina magisterial. 18 titulares de secretarías de educación cobran como si 
fueran maestros, aunque no lo son, Querétaro no aparece en esta relación. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/19/titulares-de-educacion-en-nomina-
magisterial 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Con torneo, buscan alejar a jóvenes de conductas de riesgo. A través del deporte y proyectos 
educativos se busca llegar hasta los polígonos de alto riesgo que hay en el municipio de El Marqués, por 
lo que se realizó la presentación de Torneo de Box Centenario. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A.9) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
En Tercera persona. Juvenicidio. Por Héctor de Mauleón. “Federico, el joven de 15 años que disparó a 
sus compañeros en Monterrey pertenecía a la generación herida llamada “la guerra contra el 
narcotráfico” que comenzó cuando él tenía 5 años; ha llegado el momento de pensar en esta 
generación”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/hector-de-
mauleon/nacion/2017/01/19/juvenicidio 
 
En la mira. Jugando a ser asesino. Por Luis Cárdenas. “Jóvenes usuarios de las redes están peleándose 
por la autoría del infortunio ocurrido ayer en Monterrey, Nuevo León. ¿En qué momentos nos jodimos 
tanto?”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/luis-cardenas/nacion/2017/01/19/jugando-
ser-asesino 

 
 


