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 TITULARES 
 

 Anuncia MAV plan de 7 obras en la capital; reconstruirá Ezequiel Montes y 
Prolongación BBQ. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, anunció la ejecución de 
siete obras públicas para la reconstrucción avenida Ezequiel Montes y prolongación Bernardo Quintana, 
con inversión de 132 millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/anuncia-mav-plan-de-7-obras-en-la-capital-reconstruira-
ezequiel-montes-y-prolongacion-bbq/ 
 

 Las empresas de Estados Unidos invirtieron 320 mdd en 2016. De acuerdo con el titular de la 
Sedesu, Marco del Prete Tercero, existe un registro de 590 compañías de capital estadounidense 
asentadas en el estado de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/23/las-empresas-de-estados-unidos-invirtieron-320-mdd-en-
2016 
 

 Festejos del Centenario en pie, dice Domínguez. Aclara que sesión solemne del Senado 
fue lo único que se canceló. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/24-01-2017/festejos-del-centenario-en-pie-dice-
dominguez%20 
  

 Sí viene Peña Nieto. Se confirma que el Presidente de México celebrará en 
Querétaro el Centenario de la Constitución de 1917. 
http://plazadearmas.com.mx/viene-pena-nieto/ 
 

 Peña Nieto: con EU, ni confrontación ni sumisión. Prevalecerán diálogo y 
negociación. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/24/politica/002n1pol 
 

 Sería fácil para EU abandonar el TLC. TLC ofrece a EU posibilidad de renunciar al 
acuerdo si Congreso, con mayoría republicana, lo avala; renegociar implica proceso legislativo. 
http://www.reforma.com/ 
 

 A la mesa, todos los temas: Peña; anuncia decálogo para negociar con EU. Además 
del comercio, México planteará en el diálogo con el gobierno de Donald Trump los asuntos de 
migración, seguridad de la frontera, amenazas terroristas y tráfico ilegal de drogas, armas y dinero. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/24/1141620 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Se invertirán en 2017, 425 mdp para escuelas del estado. El Gobernador estatal, Francisco 
Domínguez anunció que para este año se tienen presupuestados 425 millones de pesos para el rubro de 
inversión escolar en los 18 municipios, de los cuales más de la mitad de ese monto serán parte del 
programa federal “Escuelas al 100. 
http://adninformativo.mx/se-invertiran-2017-425-mdp-escuelas-del-estado/ 
 
No se hará operativo mochila en escuelas, reitera Pancho. El Gobernador Francisco Domínguez 
Servién insistió que en la entidad no se realizará el Operativo Mochila, por el contrario, invitó a los padres 
de familia a revisar en casa las pertenencias de sus hijos a partir de la balacera ocurrida en Monterrey la 
semana pasada. 
http://adninformativo.mx/no-se-hara-operativo-mochila-escuelas-reitera-pancho/ 
 
Entrega Pancho Domínguez cancha de futbol 7 en secundaria de Corregidora. El Gobernador 
Francisco Domínguez Servién encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera Nacional en escuela 
secundaria general “Jesús Romero Flores” en donde entregó una cancha de futbol 7 que beneficiará a 
450 estudiantes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/entrega-pancho-dominguez-cancha-futbol-7-secundaria-corregidora/ 
 
Educación debe ser prioritaria para las autoridades: Marcos Aguilar. Al hacer entrega del arco techo 
46 de los 107 que prometió realizar durante su gestión, el alcalde de la capital queretana, Marcos Aguilar 
Vega manifestó que la educación debe ser prioridad, en beneficio de los niños y jóvenes queretanos. 
https://codiceinformativo.com/2017/01/educacion-debe-ser-prioritaria-para-las-autoridades-marcos-
aguilar/ 
 
Inicia instalación de botones de alarma es escuelas de Corregidora. Mauricio Kuri, alcalde de 
Corregidora informó que esta semana iniciaron los trabajos de instalación de botones de alarma en las 
220 instituciones educativas de nivel básico existentes en el municipio, por lo que se espera que a 
mediados del año se tenga a todas estas instituciones protegidas contra actos de vandalismo o 
delictivos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/inicia-instalacion-botones-alarma-escuelas-corregidora/ 
 
UAQ tiene la mejor escuela pública de Medicina en México, según el Ranking ENARM. La UAQ es la 
mejor universidad pública de Medicina en el país, de acuerdo a los resultados obtenidos en el Examen 
Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). 
https://codiceinformativo.com/2017/01/uaq-tiene-la-mejor-escuela-publica-de-medicina-en-mexico-
segun-el-ranking-enarm/ 
 
Federales, en programa Mochila Segura. En al menos 3 entidades fue relanzado el programa Mochila 
Segura; elementos federales ingresaron a los planteles para apoyar a los padres de familia y a los 
docentes en el proceso. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/24/federales-en-programa-mochila-segura 



 
Sin indicios sobre móvil de tiroteo en Colegio de Monterrey: vocero. A casi de una semana de 
ocurrida la balacera en escuela en Monterrey, fuera del entorno psicológico no hay ninguna motivación 
que permita establecer cuáles fueron los motivos del tiroteo ocurrido en un salón de clases del Colegio 
Americano del Noreste. 
http://acontecerqueretaro.com/nacional/sin-indicios-movil-tiroteo-colegio-monterrey-vocero/ 
 
Con muerte cerebral la maestra atacada en Colegio; donarán sus órganos. Cecilia Solís Flores, la 
maestra que fue atacada la semana pasada en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo 
León, ha sido declarada con muerte cerebral, por lo que este domingo será ingresada al quirófano para 
que sean donados sus órganos. 
http://elcantodelosgrillos.mx/con-muerte-cerebral-maestra-atacada-en-colegio-donaran-sus-organos 
 
Joven agresor presumió el arma antes de disparar. De acuerdo al vocero de Seguridad de Nuevo 
León, el joven agresor en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, reconoció que dos alumnos 
se acercaron a ver la pistola antes de la agresión; la institución educativa reanudó clases ayer. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/24/joven-agresor-presumio-el-arma-antes-de-
disparar 
 
Se propagan amenazas de ataques. Autoridades de Coahuila, Guerrero y Nuevo León iniciaron 
investigaciones para ubicar a los usuarios de redes sociales que han anunciado ataques en escuelas, ya 
que se ha generado alerta en la comunidad educativa y el reforzamiento de la seguridad. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/24/se-propagan-amenazas-de-ataques 
 
 OTRAS NOTAS 
 
SEJUVE monitorea redes sociales junto con SSC para evitar incidentes. Tania Kuri, Secretaria de la 
Juventud en el Estado informó que desde el 2016 junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Estado, ha mantenido constante monitoreo de las redes sociales utilizadas por los jóvenes para estar 
alertas sobre los contenidos más buscados por este sector de la población en Internet. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/sejuve-monitorea-redes-sociales-junto-ssc-evitar-incidentes/ 
 
Problemas afectivos lleva a jóvenes a caer en adicciones. Los problemas afectivos, emocionales, 
psicológicos y el aislamiento social predisponen a las adicciones entre los jóvenes, informó Aarón 
Sandoval, director de la Comunidad Terapéutica Especializada en Adicciones Juamai, A.C. por lo que se 
debe dar tratamiento integral a los pacientes y no sólo como adictos. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A5) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Deshumanización educativa. Por Carmen Galindo. “Hace rato que estamos viendo que desaparece de 
las escuelas la materia de Civismo, que dan de baja la Filosofía, que se juzga obsoleto estudiar 
Etimologías Latinas y no digamos las griegas (. . . ) en aras de la modernidad, aprendamos Inglés y 
Computación “porque son más útiles, pero ambas son sólo herramientas”.	  



http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/carmen-
galindo/nacion/2017/01/22/deshumanizacion-educativa 
 
Los valores y los jóvenes. Por Francisco Pájaro Anaya. “Uno de los factores que afectan a los jóvenes en 
la actualidad es la falta de comunicación con los padres de familia, con las personas que tienen más 
cercanas, con quienes pueden escucharlos; me refiero a la soledad de no saber platicar con las personas 
que están a nuestro lado”.	  
http://amqueretaro.com/opinion/2017/01/22/los-valores-y-los-jovenes 
 
¡Monterrey y sus secuelas! Por Jesús Ávalos. “Lo acontecido en Monterrey nos pone a pensar a todos 
sobre lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. De entrada salen los juicios, etiquetas, la utilización 
del evento como algo mediático, entre otras cosas. Lo triste de todo lo ocurrido es que respondemos 
desde nuestros intereses y no desde la parte proactiva”. 
(Columna publicada el domingo 22 de enero de 2017 en AM Querétaro, p. 
E.2)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐
aurelio-‐nuno 

 

 


