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 TITULARES 
 

 Inversión de EU no mengua. Estados Unidos confía en Querétaro y Querétaro en 
Estados Unidos, por eso este año esperamos la llegada de 18 mil millones de pesos al estado, de los 
cuales el 50 por ciento es de capital norteamericano, reconoció el gobernador Francisco Domínguez 
Servién, al inaugurar el Centro de Entrega Regional para Servicios de Tecnología y Consultoría de 
Deloitte Consulting Group, que anunció su llegada a la entidad el pasado mes de septiembre, con 
inversión proyectada de 380 millones de pesos para el 2020 y la generación de mil empleos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/inversion-de-eu-no-mengua/ 
 

 Estado de Querétaro da ‘salto’ al crecer en el INPC. La inflación más elevada fue en 
Alimentos, Bebidas y Tabaco (5.03%); en cuanto a los no subyacentes, el incremento más marcado se 
identificó en energéticos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/24/estado-de-queretaro-da-salto-al-crecer-en-el-inpc 
 

 Aseguran cargamento de droga en Santa Rosa Jáuregui. Se logró asegurar 196 kilos de 
cocaína. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/seguridad/24-01-2017/aseguran-cargamento-de-droga-en-santa-
rosa-jauregui%20 
  

 Decomisa Ejército 200 kg de coca en Querétaro. Elementos del Ejército Mexicano 
adscritos a la 17/a. Zona Militar en coordinación con la Policía Municipal de Querétaro, lograron anoche 
el aseguramiento de un tractocamión que transportaba casi 200 kilos de cocaína. 
http://plazadearmas.com.mx/decomisa-ejercito-200-kg-coca-en-queretaro/ 
 

 Mediante tuitazoTrump anuncia el muro para hoy. “Será un gran día para la 
seguridad nacional”, escribe. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/25/ 
 

 Topan con el muro. Con anuncio oficial del muro, el Gobierno de Trump recibe hoy a 
Canciller y a titular de Economía, quienes van por agenda, no por acuerdos. 
http://www.reforma.com/ 
 



 México, dispuesto a dejar el TLC: SRE; Trump no impondrá su agenda, dijo 
Videgaray. Si se modifica el Tratado de Libre Comercio, tiene que ser a partir de una premisa de que 
sea ganar-ganar, expuso el canciller antes de partir a EU. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/25/1142032 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Incrementará la inversión para carreteras y escuelas. El titular de la Comisión de Infraestructura 
Estatal, Fernando González Salinas informó que se incrementará la inversión en los rubros de carreteras y 
escuelas con respecto a lo invertido en 2016; en el caso de las obras educativas el incremento será del 
15%. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.9) 
 
Medicina, primer lugar por más residentes. La Facultad de Medicina de la UAQ destaca entre las 
instituciones del país al ubicarse en el primer lugar de las universidades públicas por la cantidad de 
egresados que logran una plaza de residentes y sólo está atrás de la Universidad Panamericana y del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, ambas privadas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/25-01-2017/medicina-primer-lugar-por-mas-residentes 
 
Incumple Pancho a la UAQ: Rector. A través de XHUAQ, el rector Gilberto Herrera Ruiz denunció el 
incumplimiento del Gobernador Francisco Domínguez Servién al prometer a la Máxima Casa de Estudios 
un incremento presupuestal de 17%, el cual sólo fue del 4.4% realmente. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas, p. 1) 
 
Respalda consultivo de SUPAUAQ a Nuri. 10 de los 14 delegados que conforman el Consejo 
Consultivo del SUPAUAQ dieron su respaldo al comité presidido por Nuri Villaseñor y afirmaron que la 
mayoría de los profesores que forman parte de la organización laboral no respaldan a Saúl García, quien 
goza de la toma de nota como Secretario General. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/25-01-2017/respalda-consultivo-de-supauaq-nuri 
 
Repartirán 2 mdp entre miembros de SUPAUAQ. La Comisión Autónoma de Hacienda del SUPAUAQ 
repartirá de manera proporcional a los mil 800 docentes de su gremio los dos millones de pesos que 
fueron depositados en una cuenta de la Universidad por concepto de cuotas sindicales recaudadas y 
acumuladas; el pago se realizará la siguiente quincena. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.9) 
 
UTC tendrá proyecto de televisión en línea. La Universidad Tecnológica de Corregidora inicia su 
tercera temporada de producción de programas de televisión que transmitirá vía “streaming” en el que 
participan docentes y estudiantes de la carrera Tecnologías de la Información y Comunicación. 
http://www.gente-bien.mx/2017/01/24/utc-inicia-su-tercera-temporada-de-programas-de-tv-online/ 
 
Falta difundir programa Mochila Segura. Poca difusión tiene el programa Mochila Segura en la Ciudad 
de México a pesar del reforzamiento de la acción recién anunciada por el gobierno, ya que no hay 
carteles o avisos que informen sobre la inspección a realizar en los útiles escolares. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/01/25/falta-difundir-programa-mochila-
segura 
 
Arrestan en dos años a 5 menores con armas. En los últimos 2 años, 5 menores han sido procesados 
por portación de armas de fuego en la Ciudad de México, 3 de ellos fueron vinculados al delito de robo 
con violencia. 
(Nota publicada en El Universal, p. DF, E11) 
 
 
 


