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 TITULARES 
 

 Ley para Uber y Cabify. Taxistas tendrán iguales condiciones y el apoyo del Gobierno, 
garantiza. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4089963.htm 
 

 Hyundai, la empresa que más creció a nivel global. Nuestra capacidad crecerá a casi 200 mil 
unidades; con lo que aseguramos tener suficiente capacidad para los mercados occidentales: Dong-Joo 
LEE. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Instalará Seseq filtros contra la influenza en el Aeropuerto. A partir de este miércoles, 
se instalarán filtros en el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) para detectar y atender posibles 
casos de influenza AH1N1. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Catea PGJ un domicilio en la colonia Fovissste Satélite. Se presume que la dependencia 
buscaba armas y droga. 
http://adninformativo.mx/catea-pgj-un-domicilio-en-la-colonia-fovissste-satelite/ 
 

 Capacitan funcionarios coloreases en el “Sistema anticorrupción y sus efectos” por 
parte de la Esfe. Para que Colón se convierta en uno de los municipios más transparentes y regresarle la 
confianza a la gente, es importante dar a conocer como se aplican los recursos públicos, es por eso que 
Rafael Castillo Vandenpeereboom, Auditor de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 
Querétaro (ESFE) y José Alejandro Ochoa Valencia, Presidente Municipal de Colón, encabezaron el un 
curso del “Sistema Anticorrupción y sus Efectos” para Regidores y funcionarios públicos municipales. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/33867/ 
 

 Manuel Ruiz llega como delegado del IMSS. Forma parte desde hace tiempo como 
miembro del consejo consultivo de este organismo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Manuel-Ruiz-llega-delegado-del-IMSS/ 
 



 Piden a población tomar medidas ante influenza. ISSSTE e IMSS garantizan 
medicamento para tratar virus. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/25-02-2016/piden-poblacion-tomar-medidas-ante-influenza 
 

 YOSHE: DESCARTA PGJE FEMINICIDIO. Consignan a Kenji por homicidio para no 
darle “ventajas”, dice la Procuraduría. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/02/25/yoshe_descarta_pgje_feminicidio_382513_1
013.html 
 

 Una patria libre. Convoca FDS a honrar a nuestra Bandera Nacional. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Javier Duarte: no pediré licencia; Beltrones recula. Presionan AN y PRD para que se 
le lleve a juicio político. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/25/politica/004n2pol 
 

 Esfuma Veracruz 368 mdp. La Conavi demandó al Gobierno de Veracruz para exigir 
devolución de $368 millones que debieron usarse para damnificados por inundaciones. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=776875&v=2&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=776875&v=2 
 

 No negocien con ‘crucificadores’ de México, pide el Papa a jesuitas. Un sacerdote 
revela que al menos 13 grupos víctimas de violencia buscaban reunirse con el Pontífice durante su visita a 
México. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/24/1077054 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Por reforma educativa prevén despido de 150. Representantes del Movimiento Magisterial 
Democrático denunciaron que 150 docentes podrían ser cesados por no presentarse a la evaluación por 
lo que defenderán de manera jurídica a sus compañeros. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/25-02-2016/por-reforma-educativa-preven-despido-de-
150 
 
Encabeza Marcos Aguilar inauguración de concurso de escoltas. El presidente municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar encabezó la séptima edición del concurso de escoltas de los centros de 
atención infantiles comunitarios efectuado en el Jardín Guerrero frente a Palacio de Gobierno. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Encabeza-Marcos-Aguilar-inauguracion-concurso-escoltas/ 
 
Corresponden mil millones a Querétaro por Escuelas 100. El programa de Escuelas al CIEN se aplicará 
en 33 mil escuelas ubicadas en los 2 mil 11 municipios a lo largo y ancho del país. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Corresponden-mil-millones-Queretaro-Escuelas-100/ 



 
Presentará SEP nuevo esquema de capacitación para evaluar docentes. El Subsecretario de 
Educación Básica de la SEP, Javier Treviño anunció que en las próximas semanas se dará a conocer un 
nuevo esquema de capacitación para realizar la evaluación continua a docentes de nivel básico y medio 
superior. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Presentara-SEP-nuevo-esquema-capacitacion-evaluar-docentes/ 
 
Dudan de cumplir meta de combate al analfabetismo. Al llegar 2018, será difícil cumplir la meta de 
alfabetizar a 2.5 millones de mexicanos, como se lo propuso el gobierno federal, pese a la puesta en 
marcha de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, afirmó el 
Director General del INEA, Mauricio López Velázquez. 
(Nota publicada en Excelsior p. 3) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Conmemoran Día de la Bandera en Querétaro. Los titulares de los 3 poderes del Estado: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial encabezaron ceremonia cívica con motivo del Día de la Bandera, evento en el que el 
Gobernador estatal Francisco Domínguez Servién invitó a honrar a este símbolo nacional desde la 
libertad y el honor como hijos de la nación. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Conmemoran-dia-la-bandera-Queretaro/ 
 
Inaugura Sejuve Congreso Convivencia sin violencia. La Secretaria de la Juventud, Tania Palacios Kuri 
inauguró el VII Congreso “Convivencia sin Violencia” en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, cuyo 
objetivo es convocar a la ciudadanía a participar en el movimiento contra la violencia y en pro de la salud 
y la seguridad. 
(Nota publicada en Noticias p. 6-A) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El beso de Aurelio y la directora. Por Carlos Loret de Mola. “Este 22 de febrero no era un lunes 
cualquiera en la agenda del Secretario de Educación Pública. En su práctica de arrancar la semana en una 
escuela, Aurelio Nuño se ayudó del Cisen y del gobierno de Gabino Cué en Oaxaca para esta vez, 
hacerlo en un Plantel de la CNTE”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/2016/02/25/el-
beso-de-aurelio-y-la-directora 
 
El valor de la educación. El rumbo del proyecto educativo. Por Amado López Guerra. “Como lo 
reconoció el filósofo francés Louis Althusser, la educación no es neutra, sino es un lugar que el Estado ha 
politizado y cubierto con la ideología dominante. La escuela es donde, desde la edad más temprana, nos 
enseña a “mirar” al mundo de cierta forma”. 
(Artículo publicado en AM Querétaro p. A-3) 
 


