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 TITULARES 
 

 Obras para la Sierra por 413 mdp: Pancho; caminos rurales y proyectos 
productivos de migrantes. El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció acciones en la zona 
serrana por 413 millones de pesos, de los cuales 162 millones son para proyectos productivos de 
migrantes y 251 millones para caminos rurales, dentro del programa Conectando Querétaro. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/obras-para-la-sierra-por-413-mdp-pancho-caminos-rurales-
y-proyectos-productivos-de-migrantes/ 
 

 Empleo para los queretanos en el extranjero se reducirá 50%. Los trabajadores 
agrícolas temporales que van a Canadá, serían afectados por un recorte presupuestal del 50% al pasar de 
30 a 15 millones de pesos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/30/empleo-para-los-queretanos-en-el-extranjero-se-reducira-
50 
 

 Invierten para obras 174 mdp en la Sierra. Francisco Domínguez entrega becas, 
infraestructura eléctrica y carretera. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/31-01-2017/invierten-para-obras-174-mdp-en-sierra-
gorda%20 
 

 Robo a Centro Cívico. Asaltantes se habrían llevado electrónicos, artículos de valor y 
se dice posiblemente una caja fuerte. El robo ocurrió en las primeras horas de la madrugada y al ser 
sometido un vigilante no pudo avisar hasta que fueron haciendo su arribo integrantes de la plantilla de 
trabajadores que ahí desempeñan su labor. 
http://plazadearmas.com.mx/robo-a-centro-civico/ 
 

 Abierta resistencia en EU a las acciones de Trump. Diplomáticos e influyentes 
republicanos rechazan el plan antimusulmán. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/31/mundo/021n1mun 
 

 Dominó con FCH la letalidad militar. En sexenio de FCH, 4 de cada 10 combates entre 
militares y presuntos delincuentes fueron eventos de letalidad perfecta, documentó el CIDE. 
http://www.reforma.com/ 
 



 Lista la Constitución de la Ciudad de México. Luego de cuatro meses, la Asamblea 
Constituyente concluyó la votación de los 71 artículos de la Carta Magna y los 39 transitorios. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/01/31/1143256 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Avanza aquí alfabetización, asegura Botello. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes dijo 
que este año se podría levantar bandera blanca en el tema de alfabetización en la entidad, quien dijo 
que se tiene un 3.8% de rezago, cuando la UNESCO determina un 4%. 
(Columna publicada el día de hoy en Diario de Querétaro, p. 9A) 
 
Demandas de SUPAUAQ costarían 1,000 mdp. El impugnado secretario general del SUPAUAQ, Saúl 
García Guerrero reconoció que en el pliego petitorio con el que emplazaron a huelga a la UAQ se 
encuentra la petición de basificar a mil 300 maestros que actualmente se encuentran trabajando por 
honorarios profesionales. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/demadas-de-supauaq-costarian-1000-mdp/ 
 
“Ilegal” el reparto de dinero del SUPAUAQ. Los dos millones de pesos del SUPAUAQ que fueron 
transferidos a una cuenta de la institución, ya fueron depositados a los profesores agremiados, acción por 
la que tendrán que responder los involucrados, al ser ilegal, afirmó Saúl García Guerrero, quien cuenta 
con la toma de nota de la Secretaría del Trabajo que lo avala como secretario del sindicato. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 9A) 
 
Asteriscos. No hay problemas. Durante un evento en la gira por la Sierra Gorda, el Gobernador estatal, 
Francisco Domínguez Servién expresó “que no hay bronca” con la UAQ al anunciar que se le entregarán 
a la institución un millón de pesos. 
(Columna publicada el día de hoy en AM Querétaro, p. A.3) 
 
Plaza de Armas. Inédito. “Ya trabajan en la preparación del Informe popular del rector de la UAQ, 
Gilberto Herrera Ruiz a rendirse el 16 de febrero en nuestra Plaza de Armas, enfrente de la oficina del 
Gobernador Francisco Domínguez Servién, que no caminará mucho, si es que asiste, claro”. 
(Columna publicada el día de hoy en Plaza de Armas Querétaro, p. 5) 
 
Universitarios llevan servicios médicos a la comunidad “El Portugués” en Peñamiller. La Unidad 
Móvil Médico Dental de la Facultad de Medicina de la UAQ se instaló durante una semana en la 
comunidad de El Portugués, en Peñamiller en donde atendió a más de 160 personas en servicios y 
atenciones odontológicas y oftalmológicas. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/universitarios-llevan-servicios-medicos-comunidad-portugues-
penamiller/ 
 
Atenderá la CNDH queja sobre acoso escolar en CBTIS 145 de San Juan. El titular de los Derechos 
Humanos en la entidad, Miguel Nava Alvarado dio a conocer que se turnó a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos el posible caso de omisión del personal del CBTIS 145 relacionado con el acoso 
escolar a una alumna de 16 años. 



https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/592854-atendera-cndh-queja-acoso-escolar-cbtis-
145-san-juan/ 
 
Educación inclusiva. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer anunció la construcción de 43 
aulas multisensoriales en cada uno de los Centros de Apoyo Múltiple (CAM), donde estudian 10 mil 500 
alumnos con necesidades de aprendizaje especiales. 
(Nota publicada en periódico Reforma, p. 9) 
 
Acuerda el SNTE acciones de apoyo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la 
Federación de Trabajadores de América acordaron acciones de cooperación para defender la escuela 
pública, las libertades y los derechos humanos, en especial de la población migrante. 
(Nota publicada en periódico Reforma, p. 9) 
 
Llamado a la unidad. La UNAM llamó a la unidad para fortalecer a las instituciones con el fin de 
reorientar su desarrollo ante la nueva relación con los Estado Unidos. 
(Nota publicada en periódico Reforma, p. 9) 
 
Nación bilingüe. La SEP alista la presentación de un nuevo programa nacional de Inglés en normales y 
escuelas para que en 20 años México sea una nación bilingüe; este será el último programa que presente 
Enrique Peña Nieto. 
(Nota publicada en periódico Reforma, p. 9) 
 
 
 


