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 TITULARES 
 

 Mucho frío y poco Tamiflu. Siete municipios en estado de emergencia, declara 
Protección Civil y pronostica que continuarán las bajas temperaturas. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4076213.htm 
 

 Secretaría del Trabajo despide a ‘aviadores’. José Luis Aguilera Rico, titular de dicha 
dependencia, aseguró que había personas que cobraban más de 30 mil pesos al mes y no laboraban. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Recrudece el frío; alertan extremar precauciones. La presidenta del DIF estatal, Karina 
Castro, instruyó a formar brigadas de atención para invitar a los indigentes acudir al albergue “Rodríguez 
Familiar”, lugar donde tienen acceso a hospedaje y alimentación. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Confía Pancho que nuevo titular de Pemex retome temas con Querétaro. Entre los 
pendientes del Estado con Pemex está la donación de un predio en la colonia Barrio la Cruz del 
municipio de San Juan del Río. 
http://adninformativo.mx/confia-pancho-que-nuevo-titular-de-pemex-retome-temas-con-queretaro/ 
 

 La mesa de Cultura y Deporte culminan su participación dentro de los Foros de 
Participación Ciudadana. El Instituto del Deporte y la Recreacióndel Estado (INDEREQ), junto con el 
Instituto Queretano parala Culturay las Artes (IQCA), culminaron los trabajos dentro de los foros de 
Participación Ciudadana del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, que organiza Gobierno del Estado a 
través dela Secretaríade Planeación y Finanzas. 
http://www.acontecerqueretaro.com/deporte-local/la-mesa-de-cultura-y-deporte-culminan-su-
participacion-dentro-de-los-foros-de-participacion-ciudadana/ 
 

 Domínguez confía en respaldo de Pemex. Buscará reunirse con titular para tratar 
seguridad en ductos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/10-02-2016/dominguez-confia-en-re-spaldo-de-pemex 
 



 REVIENTA PGJE NARCOTIENDAS. 120 dosis de heroína y 50 de metanfetaminas 
fueron aseguradas. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/02/10/revienta_pgje_narcotiendas_381474_1011
.html 
 

 Cerca del Papa. FDS invitado de EPN a la recepción en Palacio Nacional. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 En Cocula no se incineró a los 43: peritos argentinos. Manejo unilateral de la PGR 
de hallazgos en la localidad. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/10/politica/003n1pol 
 

 Hereda González Anaya un Pemex frágil. La herencia que recibió José Antonio 
González fue un Pemex desmejorado y frágil con retos como deuda, asociaciones y producción petrolera. 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=763084
&v=5&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=763084&v=5 
 

 PGR: hay 369 acusados de terrorismo; reporta al Senado alza de casos. Destacan 
los años 2012, cuando hubo 77 detenidos y tres quedaron en libertad, y 2013, con 86 reportes, por tener 
el mayor número de indiciados por ese delito. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/10/1074165 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Visita Francisco Domínguez telesecundaria en Landa de Matamoros. Francisco Domínguez Servién, 
Gobernador estatal visitó escuela telesecundaria “Ignacio Ramírez” en la comunidad de El Lobo en el 
municipio de Landa de Matamoros, en donde entregó material deportivo, papelería y una tele; anunció 
una inversión de 1.4 millones de pesos en esta escuela para beneficiar a los 158 alumnos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Visita-Francisco-Dominguez-telesecundaria-Landa-Matamoros/ 
 
Internet para escuelas de la sierra. El Gobernador estatal Francisco Domínguez Servién puso en marcha 
un programa piloto que tiene por finalidad dotar de Internet gratuito para las escuelas de la Sierra 
queretana; la USEBEQ instaló 5 antenas: dos en Pinal de Amoles y una en cada uno de los municipios de 
Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Landa de Matamoros. 
http://www.ciudadypoder.mx/index.php/queretaro/noticias/10101-internet-para-escuelas-de-la-sierra 
 
Camionetas de transporte escolar ponían en riesgo vidas: Gobernador. En su primera gira de trabajo 
por la Sierra queretana el Gobernador Francisco Domínguez Servién recibió quejas de los habitantes de 
los diferentes municipios por haber suspendido el servicio de transporte escolar gratuito, lo que afecta a 
13 mil estudiantes; el mandatario estatal comentó que la medida se tomó debido a las malas condiciones 
que presentan los vehículos, por lo que toman medidas preventivas que eviten una tragedia. Prometió 
que muy pronto volverá a darse este servicio. 



http://www.ciudadypoder.mx/index.php/queretaro/noticias/10094-camionetas-de-transporte-escolar-
ponian-en-riesgo-vidas-gobernador 
 
Funciona el 65% del programa transporte escolar: Sedesoq. El Secretario de Desarrollo Social de 
Querétaro, Agustín Dorantes Lambarry comentó que el programa de transporte escolar funcionará al 
100% a partir del 15 de febrero; en la actualidad se da mantenimiento a las unidades que se recibieron 
en mal estado. 
http://adninformativo.mx/funciona-el-65-por-ciento-del-programa-transporte-escolar-sedesoq/ 
 
Entregan en SJR aulas por 15 mdp. El gobierno municipal de San Juan del Río entregó dos aulas en 
secundaria técnica “Emeterio González” de la comunidad de San Pedro Ahuacatlán, obra en la que se 
invirtieron 1.5 millones de pesos y al mismo tiempo anunció que se destinarán 2.5 millones de pesos más 
para construir una cancha de futbol 7 y un arcotecho. 
http://www.elcantodelosgrillos.mx/entregan-en-sjr-aulas-por-15-mdp 
 
Convocan a universitarios a elaborar una iniciativa de ley. El diputado Carlos Vega de la Isla dio a 
conocer proyecto Ágora, en el que se trabajará con estudiantes universitarios de la entidad para que 
concursen por un premio de 10 mil pesos a la mejor iniciativa de ley. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/10-02-2016/convocan-universitarios-elaborar-una-iniciativa-
de-ley 
 
Gobierno apuesta a que no habrá huelga en UAQ: Secretaría del Trabajo. El titular de la Secretaría 
del trabajo, José Luis Aguilera hace un llamado a las autoridades de la UAQ y miembros del Sindicato de 
la UAQ a una semana de que se llegue a la primera reunión conciliatoria. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Gobierno-apuesta-no-habra-huelga-UAQ-Secretario-del-Trabajo/ 
 
Requiere ITQ 270 mdp para mejorar su infraestructura. El presidente del nuevo Comité Directivo de 
la Asociación de Egresados del Instituto Tecnológico de Querétaro, Alejandro Pavón confirmó que para 
mitigar el rezago de infraestructura y equipamiento en la institución se requieren 270 millones de pesos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/10-02-2016/abre-la-unaq-periodo-de-inscripciones 
 
Abre Unaq periodo de inscripciones. A partir del 11 de febrero la Universidad Aeronáutica ha 
habilitado una sección para los aspirantes a ingresar a la institución; al mismo tiempo se anuncia que se 
impartirán dos nuevas ingenierías. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/10-02-2016/abre-la-unaq-periodo-de-inscripciones 
 
“Titubea la SEP”. La organización Mexicanos Primero dice que la SEP titubea ante la Reforma Educativa 
por razones político electorales y exigen al secretario del ramo metas y resultados concretos, mediante la 
siguiente metáfora; “menos fintas y más goles”. 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1195888.titubea-la-sep-ante-la-reforma.html 
 
Se busca potenciar educación dual: SEP. El titular de la SEP, Aurelio Nuño afirmó que en nuestro país 
se busca potenciar un modelo con una formación teórica en el aula y actividades prácticas en empresas; 
el Subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán comentó que la participación de los 
bachilleratos le dará gran escala a este programa. 



http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/09/se-busca-potenciar-educacion-dual-sep-485.html 
 
Sólido nivel de evaluación educativa en México: OCDE. México cuenta con nivel de evaluación 
educativa sólido y la temporalidad de aplicación de la prueba PLANEA se encuentra dentro de los 
parámetros establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de acuerdo 
a la directora del gabinete de dicho organismo, Gabriela Ramos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/02/9/solido-nivel-de-evaluacion-educativa-
en-mexico-ocde 
 
Advierte la OCDE bajo nivel escolar. 3 de cada 10 estudiantes que concluyen sus estudios de primaria 
lo hacen con bajo rendimiento en Matemáticas, Ciencia t Lectura, por lo que están condenados a 
enfrentar un futuro nada promisorio, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. 
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/02/10/ocde-advierte-sobre-bajo-nivel-escolar-en-mexico 
 
 OTRAS NOTAS 
 
FDS: escuchar, única forma de resolver problemas. El Gobernador Francisco Domínguez Servién 
concluyó ejercicio de participación ciudadana en la Sierra Gorda queretana, en donde se abordaron 
temas como la calidad educativa, el combate a la pobreza, seguridad y justicia, deporte, salud y cultura, 
entre muchos más. 
http://www.elcantodelosgrillos.mx/fds-escuchar-unica-forma-de-resolver-problemas 
 
 
 


