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 TITULARES 
 

 Llegan 30 mdd más; empresa alemana abre planta en SJR. Con inversión inicial de 
30 millones de dólares y generación de más de 250 empleos directos, arrancó la construcción de la 
empresa alemana, Hirschvogel Components México, planta San Juan del Río, evento que encabezó el 
mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/llegan-30-mdd-mas-empresa-alemana-abre-planta-en-sjr/ 
 

 Promete Unión Europea nuevo acuerdo económico con México. Andrew Standley, embajador 
de la UE en México, afirma que habrá un nuevo pacto de colaboración económico, político y social para 
los próximos 20 años. 
http://amqueretaro.com/san-juan-del-rio/2017/01/25/promete-union-europea-nuevo-acuerdo-
economico-con-mexico 
 

 Desconoce la UAQ dirigencia de García. Abogado acude a la Junta por negociaciones 
con sindicato; autoridad llama a universidad a reconocer toma de nota. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/26-01-2017/desconoce-la-uaq-dirigencia-de-garcia%20 
 

 SÍ OPERA AQUÍ ESPARRAGOZA. Recaba la UFI información sobre inversiones en 
industrias y comercios de Querétaro. 
http://plazadearmas.com.mx/opera-aqui-esparragoza/ 
 

 El muro, bueno para México: Trump; no lo pagaremos: Peña. Lanza el magnate 
acciones contra migrantes y ciudades santuarios. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/26/politica/003n1pol 
 

 Cumple amenazas. Firma Trump órdenes para construir muro y deportar a miles de 
inmigrantes. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Vinculan a proceso a Rodrigo Medina; ingresa al penal de Topo Chico. Un juez 
vinculó a proceso al exgobernador de Nuevo León por delitos de peculado y daño patrimonial. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/26/1142310 
 
 



 SECTOR EDUCATIVO 
 
Mejorarán desayunos escolares. A partir de este año hay incremento en el costo de los desayunos 
escolares, el cual pasó de 1 a 2 pesos, indicó la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, DIF, Karina Castro de Domínguez, quien señaló que se pretende brindar mejor servicio, 
tanto en alimentos, como en infraestructura a los alimentos. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Pide UAQ a gobierno 2 mil mdp adicionales. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz informó que 12 
mil aspirantes son rechazados anualmente debido a que la institución no recibe los recursos necesarios 
para atender a su matrícula. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/pide-uaq-a-gobierno-2-mil-mdp-adicionales/ 
 
Arranca obra de estancia infantil de la UAQ. El Presidente Municipal de Querétaro encabezó la 
ceremonia protocolaria con la cual se da por iniciado este proyecto que beneficiará a 180 estudiantes de 
la UAQ en el cual se invertirán 6 millones 889 mil pesos. 
http://www.inqro.com.mx/2017/01/25/arranca-obra-de-estancia-infantil-de-la-uaq/ 
 
Demandarán exmaestros de la UAQ por daño moral. Dos maestros de la UAQ: Pedro Morales y 
Enrique Becerra demandarán a la institución por haber declarado públicamente como “aviadores” a 23 
docentes comisionados. 
http://adninformativo.mx/demandaran-exmaestros-la-uaq-dano-moral/ 
 
Desconoce UAQ a Saúl García en negociación con SUPAUAQ. El abogado general de la UAQ, Óscar 
Guerra Becerra se presentó a la 2ª audiencia de conciliación con el grupo de empleados sindicalizados 
encabezados por Saúl García, sin embargo se negó a negociar en virtud de la resolución del Consejo 
Universitario de no reconocer a dicha dirigencia. 
http://adninformativo.mx/desconoce-uaq-saul-garcia-negociacion-supauaq/ 
 
Docentes desconocen a García como representante. Profesores e investigadores de la UAQ 
desconocieron la representación de Saúl Guerrero al frente del SUPAUAQ y acusaron a su comité y 
simpatizantes, específicamente a Pedro Morales y Enrique Becerra, de difamación y calumnias. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A5) 
 
Expulsan en Yucatán a alumno por amenaza. Un alumno de secundaria del Colegio Modelo de Mérida, 
Yucatán fue expulsado después de enviar una advertencia mediante WhatsApp a uno de sus compañeros 
de escuela; “No vayas mañana a la escuela me caes bien”, decía el mensaje, acompañado con la foto de 
una pistola. 
(Nota publicada en periódico Reforma el día de ayer, 25 de enero de 2017, p. 2) 
 
En vez de útiles llevarán USB. Deseosos de regresar a clases, unos 250 alumnos de preescolar, primaria 
y secundaria del Colegio Americano del Noreste volvieron a la institución educativa, que había 
suspendido clases desde que ocurrió la agresión con arma de fuego de uno de sus alumnos en contra de 
la maestra y algunos de sus compañeros. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/26/historia-en-vez-de-utiles-llevaran-usb 



 
SEP admite la falta de seguridad en escuelas. El Secretario de Educación federal, Aurelio Nuño Mayer 
informó que se impulsa en todo el país el programa Mochila Segura, el cual se puede reforzar con otras 
medidas que determine cada entidad federativa. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/26/sep-admite-la-falta-de-seguridad-en-
escuelas 
 
Corte confirma pago por Enciclomedia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el pago de 
2 millones 366 mil 774 pesos que deberá erogar la SEP a 3 empresas por el proyecto de Enciclomedia. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/01/26/corte-confirma-pago-por-
enciclomedia 
 
 OTRAS NOTAS 
 
CNDH: depresión infantil necesita mayor atención. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
afirma que casos como el del Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León, demuestran 
una realidad que requiere atención en el acoso escolar, los problemas de depresión de niños y 
adolescentes, así como una regulación más completa y estricta para la regulación de la portación de 
armas de fuego. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/01/26/cndh-depresion-infantil-necesita-
mayor-atencion 
 
 


