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 TITULARES 
 

 Murió asfixiada. Hallan evidencias en cateo a la casa del asesino confeso Fernando 
García. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4088152.htm 
 

 La ASF detectó daño al erario por 32 mdp. Detectó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal de 31 millones 918 mil 459.31 pesos a través de PROSPERA, los cuales no habían sido 
devengados por SESEQ al 31 de mayo de 2015, ni tampoco reintegrados. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Mejorarán capacidad pluvial del Río Querétaro. Con una inversión de 66.7 millones de 
pesos y a efecto de beneficiar a 401 mil habitantes, se mejorarán el Río Querétaro y el Dren Jurica.  
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Promoverá Gobierno campaña de uso responsable de redes. Se busca que se reflexione sobre 
los peligros que conlleva que los menores utilicen el internet y las redes sin supervisión. 
http://adninformativo.mx/promovera-gobierno-campana-de-uso-responsable-de-redes/ 
 

 Ale Vega, electa por unanimidad presidenta de CMIC Querétaro. Por unanimidad, 
Alejandra Vega Reyes fue electa nueva presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), sustituyendo a partir de este mismo día a Alejandro Cabrera Sigler, presidente 
saliente del XV Comité Directivo. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/33751/ 
 

 Define gobernador estrategia económica. Con énfasis en los sectores aeroespacial, 
automotriz, electrodoméstico, textil, financiero y agropecuario. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Define-gobernador-estrategia-economica/ 
 

 Mano dura al crimen, advierte Domínguez. Enviará al Congreso paquete de iniciativas 
en seguridad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/23-02-2016/mano-dura-al-crimen-advierte-dominguez 



 

 “KENJI” ES DUEÑO DE UN TAXI UBER. Presunto asesino registró su vehículo en 
plataforma de taxis y acompañaba los domingos a la iglesia a Yosheline. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/02/23/kenji_dueno_un_taxi_uber_382390_1013.ht
ml 
 

 La asfixió en su casa. Fractura de la quinta cervical, la causa de la asfixia.  
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Desde abril la IP ya podrá importar combustibles: Peña. Adelanta un año el plan; 
“se reflejará en mejores precios”. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/23/politica/004n1pol 
 

 Difieren las cifras  sobre secuestros. Mientras la Secretaría Gobernación registró 107 
plagios en enero, Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace, aseguró que fueron 146. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=774792&v=4&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=774792&v=4 
 

 En abril se abrirá el mercado gasolinero; se adelanta la importación, anunció Peña. 
Empresarios del sector acelerarán negociaciones con compañías como ExxonMobile, Texaco, Chevron y 
Valero, pero advierten riesgos para el abasto. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/23/1076811 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Aplicarán 4 mdp en escuela secundaria en Huimilpan. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez 
Servién anunció la inversión de 4 millones de pesos a la escuela secundaria No. 8 “Jesús Romero Flores” 
del municipio de Huimilpan en su visita en donde realizó honores a la Bandera Nacional. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/02/22/aplicaran-4-mdp-en-secundaria-de-huimilpan 
 
Baja a 131 maestros que no presentaron examen. Luego de cumplirse un mes de haber concluido el 
proceso de evaluación a los maestros de la entidad, 131 docentes que no presentaron examen ni 
subieron evidencias serán dados de baja, por lo que se les notificará antes del 1º de marzo y se 
liquidarán conforme a la ley. 
(Nota publicada en Noticias p. 8-A) 
 
Alistan bachillerato agropecuario en SJR. A partir del 2º semestre de 2016 se pondrá en marcha en San 
Juan del Río un plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario que se ubicará en la 
comunidad de Cazadero y atenderá la demanda de 22 localidades, dijo el Secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes. 
http://adninformativo.mx/anuncian-obra-de-preparatoria-agropecuaria-en-sjr/ 
 



Premian a mejores 12 promedios de CECYTEQ Corregidora. El presidente municipal de Corregidora, 
Mauricio Kuri González regaló 12 computadoras a los mejores promedios del Plantel 6 de esta 
institución, el cual atiende a mil 300 estudiantes; en total el Cecyteq tiene una matrícula de 6 mil 800 
jóvenes. 
http://www.okeyqueretaro.mx/cecyteq/ 
 
Ya fueron reintegrados los 96 millones: SEP. El delegado de la SEP en el estado, Jaime García Alcocer 
aseguró que ya fueron reintegrados los 96 millones 753 mil pesos del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo al concluir el ciclo escolar 2014-2015, los cuales no se ejercieron por parte de la USEBEQ. 
Nota publicada en AM Querétaro p. A-5) 
 
Diferencias en criterios originaron observaciones. El coordinador de la USEBEQ, Enrique de Echávarry 
Lary comenta en relación a los 96 millones de pesos que la dependencia no ejerció en el ciclo 2014-2015 
se debió a diferencias en los criterios de operación para la operación de los recursos del programa 
Escuelas de Tiempo Completo con los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Nota publicada en AM Querétaro p. A-5 
 
Asteriscos. Esfuerzo. A pesar de las severas condiciones económicamente adversas que enfrenta la 
UAQ, la institución firmó convenio con la presidencia municipal de Colón para impartir en su Plantel de 
Ajuchitlán una o más licenciaturas y la creación de un centro de estudios interculturales. 
Nota publicada en AM Querétaro p. A-3) 
 
UAQ y STEUAQ se sentarán a negociar este 23 de febrero. Mañana a las 10 horas se reanudarán las 
audiencias conciliatorias entre las autoridades universitarias y el sindicato en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, según lo informó Laura Leyva Saavedra, líder del STEUAQ. 
https://codiceinformativo.com/2016/02/uaq-y-steuaq-se-sentaran-a-negociar-este-23-de-febrero/ 
 
INEE emite reglas para regularización. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación emitió 
dos lineamientos para la selección de tutores que participarán en la regularización de docentes que no 
aprobaron la evaluación al desempeño para enseñanza básica y media superior. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/02/23/inee-emite-reglas-para-regularizacion 
 
Ratifica Nuño disposición al diálogo en el marco de la ley. Aurelio Nuño, titular de la SEP dice que la 
dependencia está abierta al diálogo con la sección 22 del Sindicato de los trabajadores de la educación, 
pero no para limitar la reforma educativa ni violar la ley y pide mayor apertura a la disidencia magisterial. 
http://www.juarezhoy.com.mx/index.php/2013-11-22-10-46-22/item/31567-ratifica-nuno-su-disposicion-
al-dialogo-sin-violar-la-ley 
 
Da SEP ultimátum a 12 mil maestros. Aurelio Nuño, titular de la SEP ofreció una última oportunidad a 
12 mil maestros que no se presentaron a realizar la Evaluación Educativa, por lo que informó que en los 
próximos días se dará a conocer una fecha extraordinaria para realizar el examen. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/22/1076731 
 
 OTRAS NOTAS 
 



Convocatorias Imjuve 2016. Inserción pagada de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto 
Mexicano de la Juventud en el que exhorta a los jóvenes a informarse y participar en convocatorias para 
el Premio Nacional de la Juventud, Rumbo Joven, Jóvenes creadores del Arte Popular mexicano, 
PROJUVENTUDES, Joven-es-servicio, entre muchas otras. 
(Publicada en Noticias p. 3-A) 
 
Aún sin trámite nueva ley para trabajadores de los poderes del Estado. El diputado Jesús Llamas 
Contreras dice que a más de una semana de haber presentado la iniciativa de ley en la que se busca 
evitar que los funcionarios acumulen antigüedad al ostentar algún cargo de representación popular, ésta 
no se ha turnado aún a comisión. 
http://adninformativo.mx/aun-sin-tramite-nueva-ley-para-trabajadores-de-los-poderes-del-estado/ 
 
Rechazan Legislatura 3 solicitudes de jubilación. La Comisión de Trabajo del Congreso local rechazó 
las solicitudes de jubilación de dos trabajadores del municipio de Pedro Escobedo y una del Poder 
Legislativo y sigue sin resolver sobre la solicitud e Jaime Escobedo Rodríguez. 
(Nota publicada en Noticias p. 5-A) 
 


