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 TITULARES 
 

 Presenta Pancho puente para BBQ. No obstante la crisis económica, en Querétaro 
seguirán los anuncios para obras de gran calado del gobierno estatal, sostuvo Francisco Domínguez 
Servién al indicar que serán invertidos 243 millones de pesos del orden federal para la obra "Conexión 
Río", con la cual al día se agilizará el tránsito de más de 100 mil vehículos en el Bulevar Bernardo 
Quintana y avenida Universidad. 
http://www.oem.com.mx/notas/n4081775.htm 
 

 Invertirán 243 mdp en puente elevado. El gobernador del estado, Francisco Domínguez 
Servién, dijo que los trabajos ya iniciaron y tendrán una duración de 11 meses. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Arranca Pancho paso elevado en Bernardo Quintana. “Conexión Río Querétaro”, 
tendrá una inversión de 243 mdp y un tiempo de ejecución de 11 meses. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Urgente atender delito de abigeato: Hugo Cabrera. Señaló que ya se han hecho esfuerzos 
importantes para responder a las personas afectada. 
http://adninformativo.mx/urgente-atender-delito-de-abigeato-hugo-cabrera/ 
 

 El Gobernador compromete todo su apoyo para combatir delitos contra 
campesinos y productores. El gobernador Francisco Domínguez Servién advirtió que se aplicará todo el 
Estado de Derecho y peso de la ley en contra dequienes vulneren o roben a los campesinos y 
productores agropecuarios en el estado de Querétaro. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/33368/ 
 

 Combatirá gobierno estatal delitos contra campesinos y productores. El gobierno 
estatal destinará este año 66.14 millones de pesos para el sector, mientras que el gobierno federal 
destinará 134 millones de pesos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Combatira-gobierno-estatal-delitos-campesinos-productores/ 
 



 Pidan perdón a indígenas: Papa. Reprocha que algunos “mareados por el poder” los 
hayan despojado de sus tierras. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/16-02-2016/pidan-perdon-indigenas-papa 
 

 No ignoraremos la mayor crisis ambiental de la historia: Papa Francisco. El papa 
Francisco tuiteó sobre la gente menos favorecida y el impacto que les genera el cambio climático. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/mexico/2016/02/15/no_ignoraremos_mayor_crisis_ambiental_
historia_papa_francisco_381883_1014.html 
 

 Conexión Río Querétaro. Magna obra para la capital con 243 mdp. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Convoca Francisco a pedir “perdón” a pueblos indígenas. Oficia una misa en la 
catedral de San Cristóbal de las Casas. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/16/politica/003n1pol 
 

 Viaja Papa  a Michoacán. Tras un recorrido de 25 minutos desde la Nunciatura, 
Francisco llegó a las 7:37 horas al Hangar Presidencial, de donde viajará a Morelia. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=768624&v=5&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=768624&v=5 
 

 Francisco: pidamos perdón a indígenas; el papa deplora “la cultura del descarte”. 
Deplora que los pueblos originarios sean incomprendidos y excluidos; afirma que son víctimas de la 
cultura del descarte y que como sociedad necesitamos reaprender el valor de la gratuidad; condena 
contaminación y despojo de tierras por gente mareada de poder. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/16/1075427 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Concluye proceso de inscripción. Ayer, 15 de febrero concluyó proceso de preinscripción al ciclo 
escolar 2016-2017 para los aspirantes a cursar jardín de niños en sus 2º y tercer grado, así como a primer 
año de primaria y secundaria. El coordinador de la Usebeq, Enrique de Echávarry Lary comentó que se 
registraron 80 mil 346 preinscripciones.	  
http://acontecerqueretaro.com/featured/proceso-de-preinscripcion-concluye-15-de-febrero/ 
 
Padres de familia acampan frente a preparatorias para conseguir fichas de inscripción. El Secretario 
de Educación en el Estado, Alfredo Botello Montes propone a la federación que las inscripciones a los 
bachilleratos se realicen vía Internet y se eviten las filas de padres de familia que han permanecido 
durante 4 días afuera de instalaciones como el CBTIs 145 en San Juan del Río. 
https://codiceinformativo.com/2016/02/padres-de-familia-acampan-frente-a-preparatorias-para-
conseguir-fichas-de-inscripcion/ 
 



Entregan certificados de primaria y secundaria a internos del CERESO. Con el fin de dar seguimiento 
a la instrucción del Gobernador del Estado de generar condiciones de equidad y desarrollo humano al 
interior de los Centros Penitenciarios y contribuir con la rehabilitación de los internos se entregaron 60 
certificados de primaria y secundaria por parte del INEA.	  
https://queretaro.quadratin.com.mx/Entregan-certificados-primaria-secundaria-internos-Cereso/ 
 
Universidad de Arkansas para 2017. El Secretario de Educación en la entidad, Alfredo Botello Montes 
informa que el proyecto de Universidad de Arkansas se encuentra en su etapa constructiva para estar lista 
en el mes de agosto de 2017; además agregó que un grupo de expertos en Matemáticas participará en 
la elaboración de un planteamiento en la materia para implementar estrategias para el siguiente ciclo 
escolar.	  
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/02/15/universidad-de-arkansas-arrancara-ciclo-escolar-en-
agosto-de-2017 
 
Cesarán a profesores que no se evaluaron. Serán separados aquellos maestros que fueron notificados 
que debían realizar la evaluación al desempeño docente y que no asistieron, informó Aurelio Nuño, 
Secretario de Educación Pública.	  
(Nota del periódico Reforma p. 3) 
 
Nuño: maestros reprobados no serán separados. Maestros que no resulten aprobados en la 
evaluación al desempeño docente no serán separados de sus actividades y los que tengan alto 
rendimiento recibirán in incremento de 35% en sus salarios.	  
http://www.elcantodelosgrillos.mx/nuno-maestros-reprobados-no-seran-separados 
 
SEP: resultados de prueba docente, a finales de febrero. La SEP anuncia que será a finales de este 
mes cuando dé a conocer los resultados de los maestros que realizaron la evaluación al desempeño, al 
mismo tiempo afirma que se prepara el incremento salarial para aquellos que hayan obtenido los mejores 
lugares en el examen.	  
http://www.elcantodelosgrillos.mx/nuno-maestros-reprobados-no-seran-separados 
 
Cartera. Desbalance. Apoyos a jóvenes científicos. ExxonMobil México busca desarrollar el talento 
nacional y hace unos días entregó becas a 6 estudiantes de diversas carreras de la UNAM. La empresa se 
compromete a garantizar la ampliación y profundización de este esfuerzo de apoyo. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/desbalance/cartera/2016/02/15/resultado-
del-apagon-aun-no 
 
Urge garantizar educación a personas con discapacidad. En nuestro país más de la mitad de los 
mexicanos entre los 3 y 29 años de edad que padecen alguna discapacidad no acuden a la escuela por lo 
que es urgente implementar acciones y estrategias para encontrar soluciones integrales que permitan a 
las personas vulnerables acceder a su derecho a la educación.	  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=570511&idFC=2016 
 
 OTRAS NOTAS 
 



“Alcoholismo es un grave problema en Tolimán”. 70% de la población del municipio de Tolimán 
presenta problemas de alcoholismo, situación que se da mucho más en las comunidades indígenas; se 
dice que hay lugares en donde los niños empiezan a beber desde los 3 años de edad.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-02-2016/alcoholismo-es-un-grave-problema-en-
toliman 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Los jóvenes milenarios y la política. Por Myrna Centurión. “La generación de hoy llamada del Milenio 
han crecido con el uso del Internet, las redes  sociales y totalmente globalizados, que han sido muy 
criticados por su aparente apatía por su entorno social, de ahí la importancia de programas como el del 
Congreso del Estado que involucra a los jóvenes a participar en un proyecto de simulacro de elaboración 
de iniciativas de ley, que contribuye a despertar su interés de participación en la vida política de la 
entidad”.	  
http://adninformativo.mx/los-jovenes-milenarios-y-la-politica/ 
 
Mamá inesperada. Por Alfonso Villalba P. Reflexión sobre la maternidad en las jóvenes, en el cual el 
autor plantea la falta de comunicación de los padres con sus hijos sobre temas sexuales y sobre la idea 
equivocada de los jóvenes de manejar su libertad que los lleva a incursionar en el mundo de las drogas 
legales y prohibidas y a iniciarse en la vida sexual sin asumir las consecuencias.	  
http://adninformativo.mx/mama-inesperada/ 
 
 
 


