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 TITULARES 
 

 No más muerte ni explotación: Papa. "¡No más muerte ni explotación!", fue lo que 
demandó Francisco en este antiguo "Paso del Norte". 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4083618.htm 
 

 Se despide el Papa de México. Durante cinco días estuvo de visita en tierra “Azteca”, Francisco 
pidió más seguridad para los mexicanos. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Revelan espionaje a patrulla de la capital. La administración capitalina evidenció una 
aplicación para celular que detecta la ubicación de las patrullas con el fin de evitar “El Torito”. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Acusan ‘desaire’ de Marcos Aguilar en campaña de sensibilización. El presidente del equipo 
Coyotes de Querétaro se mostró inconforme con la participación de César Andrade para los trabajos de 
sensibilización sobre el manejar bajo los influjos del alcohol. 
http://adninformativo.mx/acusan-desaire-de-marcos-aguilar-en-campana-de-sensibilizacion/ 
 

 Secretario de Salud inaugura Jornadas Académicas sobre Cardiopatías 
Congénitas. Con motivo del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, el Secretario de Salud del 
Estado de Querétaro, Alfredo Gobera Farro, presidió la Ceremonia de Inauguración de Jornadas 
Académicas en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer “Dr. Felipe Núñez Lara”. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/33486/ 
 

 Capacitan en derechos humanos a personal de los Ceresos de Querétaro. El objetivo 
de la capacitación es que los servidores públicos de Reinserción Social conozcan las garantías mínimas de 
trato digno, condiciones de estancia, salud, alimentación y legalidad. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Capacitan-derechos-humanos-personal-los-Ceresos-Queretaro/ 
 

 UAQ debe ser factor de cambio, señala rector. La educación es una gran inversión, no 
un gasto, considera. 



http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/18-02-2016/uaq-debe-ser-factor-de-cambio-senala-rector 
 

 ROBAN SANBORNS QUERÉTARO. Dos sujetos amagaron a un empleado de 
seguridad del Sanborns Constituyentes, para luego reventar las vitrinas donde se exhiben aparatos 
telefónicos. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/02/18/roban_sanborns_queretaro_382099_1011.
html 
 

 Despide México al Papa. Conmocionado adiós al Sumo Pontífice.  
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 ASF: en el aire, $42 mil millones del gasto de 2014. Latentes, 100 denuncias por 
uso indebido de esos recursos. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/18/politica/007n1pol 
 

 Meten la tijera  a Pemex. Pemex asumirá la mayor parte del recorte al gasto anunciado 
por Hacienda y tendrá una reducción de 100 mmdp de los 132 mil millones totales. 
http://www.reforma.com/libre/acceso/acceso.htm?urlredirect=/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=770
526&v=2&po=4 
 

 No más muerte ni explotación: Papa; concluyó su visita a México. Dios pedirá 
cuenta a los esclavistas de nuestros días, dijo ante empresarios. Pidió a los reclusos no quedarse en el 
pasado y frenar el círculo de la violencia. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/18/1075881 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Llevan programa de orientación vocacional a estudiantes del COBAQ. El municipio de Querétaro y el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro suman esfuerzos con el fin de fortalecer la toma de 
decisiones entre los estudiantes a la hora de elegir una carrera universitaria y así disminuir el abandono 
escolar.	  
http://sinpermiso.com.mx/llevan-programa-de-orientacion-vocacional-a-estudiantes-del-cobaq/ 
 
Botello: hasta expulsión a quien incurra en bullying. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes dice que se trabaja con profesores y padres de familia para evitar el acoso escolar y que se 
prevén sanciones como la amonestación, suspensión y hasta la expulsión en los casos que se presenten 
en la entidad.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/18-02-2016/botello-hasta-expulsion-quien-incurra-en-
bullying 
 
Visita Botello la UP de Santa Rosa. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes realizó un 
recorrido por las instalaciones de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui en donde conoció las 
áreas y carreras que la integran. Sostuvo un diálogo con los estudiantes de la institución. 



(Nota publicada en Noticias p. 6-A)	  
 
Rezago en la validación de escuelas de la iniciativa privada: Botello. El Secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes señaló que existe rezago de 3 a 4 años en lo que respecta a petición de 
validación oficial de escuelas particulares de los niveles desde preescolar hasta profesional. 
(Nota publicada en Noticias p. 5-A)	  
 
Inaugura Botello la sede del Cesba Campus Querétaro. Encabezó el Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes la inauguración del Centro de Estudios Superiores del Bajío, campus Querétaro, 
institución que inició actividades en León, Guanajuato. 
(Nota publicada en Noticias p. 8-A)	  
 
Presupuesto de 245 mdp ejercerá la UTEQ: JCA. José Carlos Arredondo, rector de la institución 
informó que el ejercicio de los recursos se priorizará la consolidación de los programas de ingeniería y de 
los cuerpos académicos. 
(Nota publicada en Noticias p. 7-A)	  
 
Se normaliza transporte escolar en el estado: Sedesoq. Desde el pasado martes ya funciona con 
normalidad el servicio de Transporte Escolar en el estado, aseguró el Secretario de Desarrollo Social de 
Querétaro, Agustín Dorantes Lambarri, quien detalló que son 155 camionetas las que lo ofrecen en los 
18 municipios.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/18-02-2016/se-normaliza-transporte-escolar-en-el-estado-
sedesoq 
 
UAQ debe ser factor de cambio, señala rector. Entrevista realizada al rector de la UAQ, Gilberto 
Herrera Ruiz por el periódico El Universal Querétaro en el marco de su cuarto informe de actividades a 
realizarse hoy en el Centro de Negocios de Juriquilla; el recto afirma que 66% de los aspirantes a 
ingresar a la institución no encuentran espacio.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/18-02-2016/uaq-debe-ser-factor-de-cambio-senala-rector 
 
Bajo reserva. Pancho y Gilberto. No necesariamente tuvieron los mejores encuentros desde que 
Francisco Domínguez llegó al poder estatal, La relación que se había tornado cordial en campañas se 
enfrío con el tema presupuestal y la mala operación de algunos funcionarios.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1088 
 
Nuño: fuerzas sindicales colonizaron la educación. El titular de la SEP, Aurelio Nuño dijo que el sistema 
educativo nacional se transforma porque estaba colonizado por fuerzas sindicales que privilegiaban 
criterios políticos e influyentismo sobre el mérito de los maestros, por lo que se quiere pasar de un 
sistema opaco, corporativo y clientelar a uno transparente.	  
http://elsoldemexico.com.mx/mexico/129593-nuno-fuerzas-sindicales-colonizaron-la-educacion 
 
Magisterio no transparenta nómina en 2014 por 6 mil 97 millones. La Auditoría Superior Federal 
encontró irregularidades en la nómina del magisterio en el año 2014 y al iniciar el proceso de 
reintegración a la Tesorería de la Federación poco menos de 4 mil 221 millones de pesos.	  



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/02/18/asf-halla-posible-dano-al-erario-por-
70-mmdp 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Continúa Sejuve su gira por la entidad. El 3 de marzo llegarán a Jalpan funcionarios de la dependencia 
para acercar los programas en favor de los jóvenes queretanos, afirmó la titular Tania Palacios Kuri, los 
cuales se conjuntan en el proyecto denominado “Sejuvenízate”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/18-02-2016/continua-sejuve-su-gira-por-la-entidad 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
¿Y los jóvenes? Por Sergio Aguayo. “La juventud mexicana, víctima de la violencia y con oportunidades 
limitadas, ha sido ignorada por las instituciones. Nuestros jóvenes están siendo machacados por las 
fuerzas del mercado legal y por el Estado paralelo criminal. La juventud agredida y encajonada desahoga 
su desconcierto y frustraciones en las redes sociales, el principal espacio de libertad que tiene a su 
disposición”.	  
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1198034.y-los-jovenes.html 
 
El valor de la educación. Seguimos en el subdesarrollo educativo. Por Amado López Guerra. 
“Continuamos en el fracaso de la educación básica. Los alumnos de nuestro país están atrasados en el 
bajo rendimiento, la desmotivación y la falta de compromiso por el estudio y la escuela, porque no hay 
quien encuentre solución a esos males”.	  
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1198034.y-los-jovenes.html 


