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 TITULARES 
 

 Cuiden a sus niños; no habrá operativo mochila, revisión se hace en casa, advierte 
Botello. El operativo Mochila debe implementarse desde casa, señaló el secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes, al descartar que pudiera aplicarse en las escuelas públicas del estado y refrendar 
que desde la administración estatal se hace todo lo posible por salvaguardar la seguridad e integridad de 
los estudiantes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cuiden-a-sus-ninos-no-habra-operativo-mochila-revision-se-
hace-en-casa-advierte-botello/ 
 

 Esperan generar hasta 12 mil empleos durante 2017. El secretario de Trabajo en la entidad, 
José Luis Aguilera, señaló que la meta en el tema laboral se podrá tener con mayor certeza después del 
primer trimestre del año. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/19/esperan-generar-hasta-12-mil-empleos-durante-2017 
 

 Producción ladrillera “ahoga” al estado. En el olvido hornos ecológicos para aminorar 
contaminación; al menos 592 fogones se encienden a diario en el corredor. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/20-01-2017/produccion-ladrillera-ahoga-al-estado%20 
  

 ASALTAN LIVERPOOL DE SJR. Poco antes de que cerraran la tienda departamental 
Liverpool ubicada en Plaza Galerías San Juan del Río, Querétaro, un par de sujetos no identificados, 
ingresaron por una de las puertas para sustraer diversas mercancías, mientras que los vigilantes en turno, 
no lograron detenerlos; de acuerdo con testigos los dos ampones huyeron a bordo de una motoneta. Se 
desconoce el monto de lo robado y hasta el momento elementos de la SSPM se encuentran en su 
búsqueda por la zona poniente de la ciudad. 
http://plazadearmas.com.mx/asaltan-liverpool-sjr/ 
 

 El Chapo, extraditado a EU; tiene 6 procesos en contra. Enfrentará en Texas y 
California cargos por narcotráfico, lavado y homicidio. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/20/politica/007n1pol 
 

 Arranca Trump una nueva era. La retórica nacionalista del nuevo líder de EU amenaza 
con trastocar el orden internacional en lo político, lo comercial y en la seguridad. 
http://www.reforma.com/ 
 



 ‘El Chapo’ aparecerá este viernes ante corte de NY para lectura de cargos. Un día 
después de su extradición desde México, un portavoz del Departamento de Justicia dijo que el capo se 
presentará para la lectura de cargos en la corte federal de Brooklyn. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/20/1141076 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Descartan llevar a cabo operativo mochila en Querétaro. La Secretaría de Educación de Querétaro 
descartó realizar en las escuelas de la entidad el denominado operativo mochila, ya que existe un debate 
sobre el tema sobre la posible violación de los derechos humanos de los estudiantes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/descartan-llevar-cabo-operativo-mochila-queretaro/ 
 
SSP plantea capacitar a padres y docentes para revisar mochilas. La secretaría de Seguridad Pública 
en San Juan del Río promoverá capacitación a los docentes y padres de familia en instituciones 
educativas para que realicen revisiones a las mochilas de los estudiantes con el fin de evitar que ingresen 
a las instalaciones escolares con drogas o armas. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A5) 
 
Aplicarán operativos mochila en San Juan del Río. El presidente municipal Guillermo Vega ha girado 
instrucciones para procurar la seguridad en su demarcación y para prevenir delitos en los espacios 
escolares. 
(Nota publicada en Plaza de Armas, Querétaro, p. 4) 
 
Urgen políticas públicas que integren valores familiares: Red Familia. Delfino Hurtado, presidente de 
Red Familia en Querétaro lamentó lo ocurrido ayer en una escuela de Monterrey y asegura que esto se 
debe a la falta de integración de valores y el apego de los hijos, por lo que se deben integrar los valores 
familiares en la sociedad. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/urgen-politicas-publicas-integren-valores-familiares-red-familia/ 
 
Anuncian proceso de preinscripción del ciclo escolar 2017-2018. El Coordinador Operativo de la 
USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary anunció que el 15 de febrero iniciará el proceso de preinscripción 
del ciclo escolar 2017-2018 para nuevo ingreso en preescolar, primaria y secundaria. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/anuncian-proceso-preinscripcion-del-ciclo-escolar-2017-2018/ 
 
Tiempo de calidad a nuestros niños: Coordinador de la USEBEQ. El Coordinador de la USEBEQ 
exhortó a los padres de familia a estar pendientes de las necesidades de sus hijos, brindándoles tiempo 
de calidad, así como cuidar de manera responsable el uso que le dan a las redes sociales. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/tiempo-calidad-ninos-coordinador-la-usebeq/ 
 
Bajo reserva. Más vale prevenir. Algunos jóvenes universitarios se sumaron al personal del Centro 
Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia perteneciente a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana para celebrar una jornada del programa itinerante “Activación Vial” para invitar a los 
automovilistas a que utilicen el cinturón de seguridad al manejar. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1397 
 



Con 64 años y en silla de ruedas, termina en la UAQ dos licenciaturas. Reportaje sobre el adulto 
Alejandro Javier González Silva, quien a sus 64 años de edad y a pesar de tener que utilizar una silla de 
ruedas para moverse concluyó exitosamente dos carreras profesionales en la UAQ. 
http://www.inqro.com.mx/2017/01/19/don-ale-de-64-anos-concluye-con-honores-sus-estudios-en-la-uaq/ 
 
Monterrey: arma era del papá del alumno agresor. La pistola con la que el estudiante de secundaria 
del Colegio Americano del Noreste que disparó a su maestra y sus compañeros, es propiedad de su 
padre, un Contador Público sin antecedentes delictivos aficionado a la cacería. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/20/1141054 
 
Avisó a amigos que iría armado. Un día antes de la agresión en su salón de clases, el joven Federico 
avisó que iría armado el miércoles a la escuela, de acuerdo a los testimonios recabados por las 
autoridades. 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1028216&urlredirect=http:/
/www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1028216 
 
Retoman programa de Mochila Segura. En escuela secundaria de Iztapalapa se reactivó este jueves el 
programa Mochila Segura en el que a largo del año los padres de familia han encontrado alcohol 
congelado en jugos, mariguana y solventes en rímel de pestañas. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/01/20/retoman-programa-de-mochila-
segura 
 
Critican a escuelas por excluir a niños problema. El actual modelo educativo aplicado en las escuelas 
del país no considera estrategias para incluir a los niños con problemas emocionales que pueden 
desencadenar en hechos violentos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/20/1141062 
 
Alumno de secundaria hiere con navaja a su compañero. En Naucalpan, Estado de México un 
estudiante de tele secundaria lesionó en el abdomen a uno de sus compañeros, por lo que docentes y 
padres de familia trasladaron al agresor al Ministerio Público especializado en adolescentes. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/01/20/alumno-de-secundaria-hiere-con-
navaja-su-companero 
 
Instruye Peña Nieto profundizar en protocolo de seguridad en escuelas. Enrique Peña Nieto giró 
instrucciones a los Secretarios de Educación y de Gobernación para que trabajen en el protocolo de 
seguridad de las escuelas, después del hecho violento ocurrido en Monterrey, Nuevo León. 
http://adninformativo.mx/instruye-pena-nieto-profundizar-protocolo-seguridad-escuelas/ 
 
 OTRAS NOTAS 
 
La violencia abunda en las redes sociales. En menos de 48 horas, ya existían 11 perfiles en Facebook 
con la foto del adolescente agresor de Monterrey, Nuevo León con un total de 30 mil 561 seguidores; 44 
cuentas fueron canceladas por la Policía Federal. 
(Nota publicada en Excélsior, p. 5) 
 



 

 
 


