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 TITULARES 
 

 Seguridad, reto del Congreso: Cabrera. La seguridad pública, la movilidad y el 
desarrollo económico serán los temas fundamentales para la LVIII Legislatura local, en pleno 
acompañamiento con los Poderes Ejecutivo y Judicial. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4069025.htm 
 

 JAPAM hizo compras sin cumplir licitación. La Entidad Superior de Fiscalización detectó 58 
observaciones de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de San Juan del Río.  
http://issuu.com/periodicoamqueretaro/docs/quere__taro_02_i_02_i_2016?e=8589924/33184084#search 
 

 Clama edil a la Gendarmería Nacional ante inseguridad. La administración de San Juan 
del Río, solicitará la presencia permanente de al menos 50 elementos de la Gendarmería Nacional para 
que colaboren en la reducción de delitos de tipo federal que se que se registran con frecuencia en ese 
municipio, así lo manifestó el edil Guillermo Vega Guerrero. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Acude Gobernador a diálogo entre Conago y Senadores. Eruviel Ávila Villegas, a nombre 
de la CONAGO, manifestó que el encuentro tuvo como objetivo solicitar al Senado que se analice, 
discuta y enriquezca la iniciativa para crear formalmente y elevar a rango constitucional la policía estatal 
única, con la finalidad de fortalecer a las 32 policías estatales. 
http://adninformativo.mx/acude-gobernador-a-dialogo-entre-conago-y-senadores/ 
 

Atender situación económica del país, prioridad desde el Congreso: Gerardo 
Cuanalo. La situación económica del país tiene focos de alerta y el Gobierno Federal no ha dado 
respuestas claras y efectivas para enderezar el rumbo, por ello éste será uno de los temas prioritarios de 
la agenda legislativa del Partido Acción Nacional para el segundo periodo ordinario de sesiones, destacó 
el diputado federal por el Distrito 3 de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos. 
http://www.acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/32590/ 
 

 Salud pide extremar medidas ante zika. Gobera Farro señala que el estado se mantiene 
en alerta. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/02-02-2016/salud-pide-extremar-medidas-ante-zika 



 

 Roban 2.5 MDP en CAM Corregidora. Durante la madrugada del domingo, un 
grupo de asaltantes se apoderaron de más de 2.5 millones de pesos al interior de las instalaciones del 
Centro de Atención Municipal (CAM), del municipio de Corregidora. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/01/31/roban_oficinas_del_cam_corregidora_380
885_1011.html 
 

 Frustran robo. Chupaductos sorprendidos en Pie de Gallo. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Declara la OMS al zika “emergencia sanitaria” mundial. Lo liga al disparo de los 
casos de microcefalia en bebés. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/02/sociedad/028n1soc 
 

 Hipoteca Puebla el Gobernador. Rafael Moreno Valle comprometió por 50 años el 
impuesto de nómina en Puebla, cuyos ingresos irán a fideicomiso que administra Pedro Aspe. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=756238&v=3&p
o=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=756238&v=3&po=4 
 

 Dos cárteles dejan violencia en Guerrero; fiscal admite difícil situación. Células se 
han ido extendiendo en todo el estado, lo que ha incrementado el índice de homicidios dolosos, afirma 
el comisionado Nacional de Seguridad. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/02/1072377 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Analizan perfiles de alumnos para becas. El municipio de Querétaro analiza expedientes de niños y 
jóvenes que solicitaron beca; se trata de 3,461 solicitudes, de las cuales sólo se autorizarán 2,938 y se 
rechazarán 523. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/02-02-2016/analizan-perfiles-de-alumnos-para-becas 
 
Se propone la UAQ atraer a más egresados de sus prepas a las licenciaturas. Se proyecta elevar el 
número de estudiantes que egresan de los sistemas escolarizados y semiescolarizados de la UAQ a los 
programas de licenciatura ofertados por las 13 facultades de la institución, afirma el rector Gilberto 
Herrera Ruiz. 
(Nota publicada por Noticias) 
 
Sólo aceptó el ITQ 50% de la demanda. En el semestre que recién inicia sólo se aceptó en el Instituto 
Tecnológico de Querétaro al 50% de los 900 alumnos que solicitaron ingreso según palabras del Director 
del instituto, José López Muñoz. 
(Nota publicada por Noticias) 
 



Debe ser avalado por Congreso el programa Escuelas al Centro. El delegado federal de la SEP en la 
entidad, Jaime García Alcocer afirma que el programa Escuelas al Centro es una estrategia que debe ser 
aprobada por el Congreso de la Unión antes de aplicarse en Querétaro. 
(Nota publicada por Noticias) 
 
Celebra la UPQ su décimo aniversario. A 10 años de su fundación la Universidad Politécnica de 
Querétaro se ha posicionado como una oferta predilecta para los estudiantes de la entidad, destacó la 
rectora de la institución, Martha Elena Soto Obregón. 
(Nota publicada por Noticias) 
 
Prepara la UAQ maestría en Ciencias de la Rehabilitación. Las facultades de Enfermería y de Ingeniería 
de la UAQ trabajan en la creación de esta modalidad de posgrado multidisciplinario que tendrá gran 
impacto en el sector salud de la entidad; se estima que estará disponible a mitad del año en curso. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/02-02-2016/prepara-la-uaq-maestria-en-ciencias-de-la-
rehabilitacion 
 
Fija SEP criterios para otorgar recursos a la educación para adultos. La SEP dio a conocer los criterios 
para la distribución de los recursos del Presupuesto de Egresos 2016 correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos del Ramo General 33 en su componente de 
Educación para Adultos. 
http://elsoldemexico.com.mx/mexico/115275-fija-sep-criterios-para-otorgar-recursos-a-educacion-para-
adultos 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La Reforma Educativa avanza. Por Graciela Ortiz González (Senadora de la República). “El plan La 
Escuela al Centro anunciado por el titular de la SEP es una estrategia de primera relevancia para 
fortalecer a los planteles con un nuevo esquema de organización y acompañamiento, para que todos los 
actores de la comunidad escolar se involucren en la mejora continua, a fin de elevar la calidad de la 
educación”.	  
http://elsoldemexico.com.mx/columnas/115165-la-reforma-educativa-avanza-graciela-ortiz-gonzalez 
 


