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 TITULARES 
 

 Constitución en el olvido; proponen hacerla símbolo patrio y honrarla en 
ceremonias. Diputados locales del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI)  y de 
Nueva Alianza propusieron que la Carta Magna se considere como uno más de los símbolos patrios y que 
en cada acto cívico, deportivo, cultural, oficial o escolar, en el que se entone el Himno Nacional, se lea 
también un artículo de la Constitución. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/constitucion-en-el-olvido-proponen-hacerla-simbolo-patrio-
y-honrarla-en-ceremonias/ 
 

 Querétaro lidera el crecimiento recaudatorio en la aduana. Hubo un aumento de 43% en los 
procedimientos reportados en esta región durante 2016: Herrmann. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/29/queretaro-lidera-el-crecimiento-recaudatorio-en-la-
aduana 
 

 28% de mexicanos viven con menos de dos salarios. En el estado de Querétaro 216 
946 trabajadores (y sus familias) deben sobrevivir con esta suma. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/30-01-2017/28-de-queretanos-viven-con-menos-de-2-
salarios 
 

 SEGUNDO ATENTADO EN PEÑA COLORADA. DENUNCIA AMÉRICA VIZCAÍNO. 
Exigen ambientalistas aplicar todo el peso de la ley a los depredadores de la reserva. 
http://plazadearmas.com.mx/segundo-atentado-en-pena-colorada/ 
 

 Repudio generalizado en EU al cierre de fronteras a refugiados. Trump argumenta 
que se trata de terrorismo y de seguridad, no de una prohibición. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/30/mundo/023n1mun 
 

 Resisten partidos reducir sus gastos. A punto de iniciar periodo de sesiones, 
legisladores admiten que, pese a propuestas, no hay pacto para discutir reducción de financiamiento. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Ahora quieren que narco pague muro; Trump también busca multar a migrantes. El 
jefe de gabinete de la Casa Blanca dijo que se analizan varias opciones para costear la barda; entre ellas, 
fórmulas de impuestos. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/30/1143035 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Este lunes reanudan clases 32 mil alumnos del COBAQ. Este lunes 30 de enero reanudan clases 32 mil 
alumnos en los 61 Planteles del COBAQ distribuidos en los 18 municipios del Estado; las actividades se 
iniciarán con ceremonia de Honores a la Bandera Nacional en donde los Directores de cada centro 
escolar motivarán a los jóvenes a tener un exitoso semestre. 
https://codiceinformativo.com/2017/01/este-lunes-reanudan-clases-32-mil-alumnos-del-cobaq/ 
 
Necesario que profesores se actualicen: Coneduq. Integrantes del Consejo de Educación y 
Capacitación Queretano, A.C., destacaron que en la entidad la educación tiene buen nivel académico, 
sin embargo es necesario que los maestros se actualicen en la manera de educar a las nuevas 
generaciones, sobre todo en temas relacionados a los valores y de índole tecnológico. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Recertifican Licenciatura en Medicina general. Dicha Licenciatura fue reconocida por el Comité de 
Ciencias de la Salud de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior al 
haber obtenido el Nivel del Padrón de Programas de Educación Superior reconocida por su Calidad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/29/recertifican-la-licenciatura-en-medicina-general 
 
Asteriscos. UAQ. El tema de la UAQ está elevando la temperatura día a día y para ponerle más sal a lo 
que se está guisando, el propio Gobernador Francisco Domínguez Servién dio una declaración peculiar el 
pasado viernes en la que afirmó que el rector de la institución está hecho bolas y enviará a los Secretarios 
de Finanzas y de Educación a aclarar las cosas. 
(Columna publicada en AM Querétaro, p. A.7)  
 
Maestra y alumna baleadas con nuevas señales de mejoría. La maestra Cecilia Cristina Solís de 27 
años y la alumna Ana Cecilia de 14 muestran nuevas señales de mejoría, pues ambas atienden órdenes 
verbales y la menor incluso presenta movimiento en sus 4 extremidades. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/30/maestra-y-alumna-baleadascon-nuevas-
senales-de-mejoria 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Impulsarán prevención de consumo de drogas. El Director del Instituto Municipal de la Juventud de 
Querétaro, David Castro Nieto, afirma que en 2017 la dependencia trabajará en fortalecer aquellos 
programas enfocados a prevenir y reducir el consumo de alcohol y drogas en los jóvenes. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.3) 
 

 
 


