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 TITULARES 
 

 Caiga quien caiga. Descarta alcalde influyentismo para evadir caídas al "Torito"; van 
30 conductores sancionados. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4080816.htm 
 

 Lleva Papa alegría a niños de México. El Papa Francisco visitó a los pequeños pacientes del 
Hospital Infantil Federico Gómez, a quienes les regaló un rosario, les dirigió unas palabras y les agradeció 
el gran cariño con el que lo han recibido. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Urgen a dignificar y regionalizar rastros. Ello, con el objetivo de canalizar recursos 
federales y alcanzar mayor cobertura para los municipios queretanos. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Inicia Papa trayecto a Chiapas. El Papa usó un vehículo cerrado para dirigirse al Aeropuerto de la 
Ciudad de México. 
http://adninformativo.mx/inicia-papa-trayecto-a-chiapas/ 
 

 La Gente nos contrata para dar resultados, hagamos las cosas mejor: Contralor. 
“La gente nos contrata para dar resultados, demostremos que podemos hacer cosas mejor”, dijo el 
Secretario de la Contraloría, Alejandro López Franco a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro que acudieron al Taller de Mapeo de Procesos. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/33310/ 
 

 Reporta PGJ la localización de 457 personas de octubre a la fecha. Al realizar una 
revisión de los archivos de la institución se localizaron 401 casos de personas desaparecidas heredados 
por la administración anterior. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Reporta-PGJ-la-localizacion-457-personas-octubre-la-fecha/ 
 

 Bajo control, penales en el estado: directivo. Contreras: se hace registro exhaustivo de 
antecedentes de reos. 



http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/15-02-2016/bajo-control-penales-en-el-estado-directivo 
 

 Parte el máximo jerarca católico en avión hacia Chiapas. El Papa Francisco ha 
subido al avión de Aeroméxico que lo llevará esta mañana hacia Tuxtla Gutiérrez, desde donde partirá 
después hacia San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas.  
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/mexico/2016/02/15/parte_maximo_jerarca_catolico_avion_ha
cia_chiapas_381821_1014.html 
 

 Cariñoterapia del Papa. Visita a niños enfermos del Hospital Infantil de México. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 No más víctimas de los traficantes de la muerte, pide el Papa. Apoya iniciativas 
que eviten migración y explotación laboral. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/15/ 
 

 Viaja Papa  hacia Chiapas. El Papa y su comitiva despegaron del AICM a las 7:45 horas 
con dirección a Chiapas, donde visitará la capital y San Cristóbal de las Casas. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=767870&v=6&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=767870&v=6 
 

 El Papa pide atajar a los “traficantes de muerte”; se debe ser solidario y no 
insensible, expuso. “Donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el 
oportunismo de unos pocos. Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños 
que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte”, expuso. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/15/1075227 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Piden ciudadanos denunciar falta de profesores en Querétaro. El Secretario de Educación en el 
Estado, Alfredo Botello Montes afirma que no existe carencia de profesores aunque las carencias 
existentes se cubren con interinatos, en la ceremonia de toma de protesta del Consejo de egresados del 
ITQ.	  
https://queretaro.quadratin.com.mx/Piden-ciudadanos-denunciar-falta-profesores-Queretaro/ 
 
Registra bullying bajos índices. Reportaje especial del periódico AM Querétaro en el que basa sus 
datos en reportes del Observatorio de Convivencia, así como reportes de la USEBEQ, dependencia que 
no ha recibido reportes sobre acoso escolar en lo que va del ciclo actual. 
 
Hoy entregan las fichas en el CBTIs. Desde el jueves de la semana pasada padres de familia están 
formados en las inmediaciones del CBTIs 145 en San Juan del Río, con la finalidad de obtener un lugar 
para sus hijos; hoy se entregarán 1,200 fichas para el examen de admisión. 
(Nota del AM Querétaro) 
 



UAQ debe respetar la paz laboral. El Secretario del Trabajo, José Luis Aguilera pide a las autoridades 
universitarias que se respete la paz laboral; es decir que se continúen las negociaciones por buen camino 
y se evite llegar a la huelga en la UAQ; el 17 de febrero es la siguiente plática conciliatoria.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/15-02-2016/uaq-debe-respetar-la-paz-laboral 
 
Alfredo Botello toma protesta a la Asociación de Egresados del ITQ. Alfredo Botello Montes, 
Secretario de Educación en el Estado, tomó protesta al Consejo de egresados del ITQ; en el acto formal 
señaló el funcionario que “los egresados son ejemplo para los queretanos, forman la tierra del estado y 
dan lustre al desarrollo industrial de la entidad”.	  
https://queretaro.quadratin.com.mx/Alfredo-Botello-toma-protesta-a-la-Asociacion-de-Egresados-del-
ITQ/ 
 
Prepara el ITQ por su 50 aniversario. El Secretario General del Sindicato del ITQ, Hernando Chagoya 
Gaona informa que tienen metas académicas muy ambiciosas, pese al abandono de las autoridades de la 
institución que no han dado seguimiento genuino a los festejos. 
(Nota publicada en periódico Noticias) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Atendió en enero la línea de Joven a Joven 215 llamadas. El programa telefónico de la Secretaría de 
la Juventud en el Estado llamado así: de Joven a Joven atiende llamadas de hombres y mujeres que 
solicitan asistencia en temas de interrelaciones personales.	  
(Nota publicada en periódico Noticias) 
 
Ex futbolista César Andrade se suma a “Tómate la vida en serio”. El presidente municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega presentó programa preventivo cuyo objetivo es persuadir a los jóvenes a 
no conducir autos cuando se encuentren bajo la influencia del alcohol; a la vez presentó al ex futbolista 
del Atlas, César Andrade quien dará pláticas a los estudiantes; la primera de ellas será en la UAQ.	  
http://alternativo.mx/2016/02/queretaro-exfutbolista-cesar-andrade-se-suma-a-tomate-la-vida-en-serio/ 
 
Injuve promueve acciones para evitar relaciones violentas. La Secretaría de la Juventud lleva a cabo 
acciones con temáticas en el rubro de salud con el fin de facilitar que los jóvenes desarrollen habilidades 
para la resolución no violenta de conflictos en las relaciones interpersonales.	  
https://queretaro.quadratin.com.mx/Injuve-promueve-acciones-evitar-relaciones-violentas/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
De jóvenes a jóvenes. Por Jesús Roldán Acosta. “Más estudiantes de la UAQ recibirán este año becas 
adicionales por parte del municipio de Querétaro, que comprenden un millón de pesos a partir de las 
gestiones de los miembros de la Federación de Estudiantes de la institución”.	  
http://www.reqronexion.com/de-jovenes-a-jovenes-jesus-roldan-acosta/ 
 
 
 


