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 TITULARES 
 

 Revisan mochilas escuelas privadas; caso Monterrey eleva alerta. Escuelas privadas 
recurrieron a implementar acciones de prevención y operativos de seguridad en el ingreso de los 
estudiantes, a partir de los hechos en un colegio en Monterrey. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/revisan-mochilas-escuelas-privadas-caso-monterrey-eleva-
alerta/ 
 

 Aumenta atención a migrantes en 30%. Esta cifra corresponde solo a la de las personas 
atendidas por esta Estancia del Migrante, no obstante, podría ser aún mayor; advirtió el fundador de esta 
asociación. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/22/aumenta-atencion-a-migrantes-en-30 
 

 Se rezaga Querétaro en la rendición de cuentas. Sólo el ejecutivo tiene registros en la 
plataforma de Transparencia. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/23-01-2017/se-rezaga-queretaro-en-la-rendicion-de-
cuentas%20 
  

 MALDICIÓN MINERA. Peñamiller tiene oro, plata y mercurio, pero es uno de los 
municipios más pobres de Querétaro por las disputas entre los ejidatarios. 
http://plazadearmas.com.mx/maldicion-minera/ 
 

 Ocultó la PGR antecedente clave del caso Ayotzinapa. Sí sabía que Guerreros 
unidos movía droga en autobuses. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/23/politica/004n1pol 
 

 'Derrite' a productores alza de 71% de acero. Por precios internacionales y 
depreciación del peso, costo de acero aumentó hasta 71% en último año, según datos de Bloomberg y 
el Inegi. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Trump firmará órdenes ejecutivas para renegociar TLCAN. El presidente de EU 
también contempla medidas similares para retirar a su país del Acuerdo Estratégico Transpacífico de 
Asociación Económica, conocido como TPP. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/23/1141580 



 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Revisan mochilas escuelas privadas. El caso ocurrido recientemente en Monterrey, Nuevo León ha 
elevado la alerta en las escuelas privadas, que han implementado acciones de prevención y operativos 
de seguridad en el ingreso a los espacios escolares como el operativo “mochila limpia”, hasta la compra 
de detectores de metales. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/revisan-mochilas-escuelas-privadas-caso-monterrey-eleva-
alerta/ 
 
Transporte escolar gratuito a mil niños. Ya operan dos rutas para alumnos de 35 escuelas mediante 13 
unidades que empezaron a operar desde el 9 de enero según detalla el municipio de Querétaro. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 13A) 
 
Icateq capacitará a personal de Usebeq. El Icateq y la Usebeq firmaron convenio mediante el cual se 
brindará capacitación mediante cursos de Informática, administrativo y contables que beneficien al 
personal del organismo educativo. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/queretaro/capacitaran-a-personal-de-educacion-basica-del-estado/ 
 
Medio siglo. UAQ huracanes 2017. Este año será complicado para la UAQ, a las penurias 
presupuestales se sumarán las difíciles negociaciones con los sindicatos académico y administrativo que 
tantas ganas tienen de repetir una huelga y que por obra del gasolinazo subirán sus pretensiones 
salariales. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/columna/medio-siglo-14/ 
 
“Maestra lesionada tenía vocación con los niños”. Reportaje sobre la maestra Cecilia Cristina, de 27 
años que fue lesionada por un alumno suyo en el Colegio Americano del Noreste, en Nuevo León, quien 
se encuentra grave, pero estable. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/23/historia-maestra-lesionada-tenia-vocacion-
con-los-ninos 
 
 OTRAS NOTAS 
 
En 5 años, creció el embarazo adolescente 16.5 por ciento. Entre 2009 y 2014, la tasa de fecundidad 
de mujeres de 15 a 19 años de edad  aumentó 16.5% e incluso en niñas menores de 15 años incrementó 
en el estado de Querétaro. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.3) 
 
Piden que devoluciones de presupuesto vayan a Conacyt. Con motivo de la reducción de recursos 
públicos que sufrió el rubro de ciencia y tecnología en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 
el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados solicitará a la Secretaría de 
Hacienda destinar la partida proveniente de las devoluciones hechas por las entidades autónomas. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/23/piden-que-devoluciones-de-
presupuesto-vayan-conacyt 
 



 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Pasión por servir a México. Por José Alfredo Botello Montes. “En lo particular cuando era niño sentía 
admiración y respeto por los miembros del Ejército Mexicano, institución que ha resguardado nuestra 
soberanía nacional interior y exterior por más de 100 años al haberse constituido el 19 de enero de 
1913”.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/pasion-por-servir-mexico 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 
 


