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 Pancho reclama apoyo de Pemex. Querétaro solicitó apoyo federal para vigilar todos 
los "ramales" de gasolina y gas que atraviesan la entidad, declaró el gobernador Francisco Domínguez 
Servién. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4069922.htm 
 

 Usen con seriedad redes sociales: FDS. El mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién, 
exhortó a los jóvenes a hacer uso responsable de las distintas herramientas tecnológicas.  
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/02/02/llama-francisco-dominguez-a-usar-con-seriedad-las-
redes-sociales 
 

 Embargan cuenta bancaria a Cadereyta por adeudos. Cuentas del FORTANUM y del 
FAIS, por un monto de casi un millón de pesos fueron embargadas, éste sería destinado para la 
seguridad pública y al combate contra la pobreza. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Sí hay desaparición forzada en Querétaro: Desaparecidos Justicia. Una de las activistas 
detalló que en al menos 2 casos hubo la participación de policías. 
http://adninformativo.mx/si-hay-desaparicion-forzada-en-queretaro-desaparecidos-justicia/ 
 

 Titular de SEDESU inauguró el Foro Internacional de Sustentabilidad y Medio 
Ambiente. La administración estatal trabaja para mantener la calidad del medio ambiente que se tiene 
en el estado: Del Prete. Los Foros incentivan el intercambio de ideas y experiencias entre semejantes. 
http://www.acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/titular-de-sedesu-inauguro-el-foro-
internacional-de-sustentabilidad-y-medio-ambiente/ 
 

 Analiza gobierno operatividad de rutas turísticas. Secretario señala que algunas no han 
funcionado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/03-02-2016/analiza-gobierno-operatividad-de-rutas-
turisticas 
 



 Dólar cierra en 18.80 pesos a la venta. El dólar subió 35 centavos con respecto a la 
jornada anterior, llegando a los 18.80 pesos por la divisa estadounidense. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/efectivo/2016/02/02/dolar_cierra_pesos_venta_381000_1010.
html 
 

 Pide Gendarmería. Para fortalecer la vigilancia en ductos: FDS. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Cierran filas AN, PRD y PT contra el mando único. Se oponen en el Senado a crear 
32 policías estatales. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/03/politica/003n1pol 
 

 Dice capo financiar a candidato de AN. Francisco García Cabeza de Vaca, 
precandidato del PAN al Gobierno de Tamaulipas, recibe dinero del Cártel del Golfo, declaró presunto 
capo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=757326&v=3&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=757326&v=3 
 

 PAN y PRD: no al Mando Único; anuncian freno a propuesta del ejecutivo. La 
oposición en el Senado aseguró que no cederá al planteamiento del Presidente y de los gobernadores; 
el PRI llama a concretar acuerdos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/03/1072773 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Gobernador y alcalde de Querétaro visitan el COBAQ 8. El gobernador del estado, Francisco 
Domínguez Servién y el alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega encabezaron la ceremonia de inicio de 
clases del ciclo 2016 del COBAQ en el Plantel 8 Azteca, en donde se entregó material deportivo, trajes 
regionales para el grupo de danza y reconocimientos a estudiantes destacados. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Gobernador-alcalde-Queretaro-visitan-COBAQ-8/ 
 
Abandonan COBAQ, 15% de los alumnos. La tasa de abandono escolar en el COBAQ es de 15%, 
mientras que a nivel nacional es de 11% informó Arturo Molina, director general de la institución, quien 
anunció un programa innovador para promover la participación familiar y abatir la deserción escolar. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-02-2016/abandonan-cobaq-15-de-los-alumnos 
 
Pide Gendarmería. El gobernador Francisco Domínguez dijo que solicitará la presencia de la 
Gendarmería Nacional para fortalecer la vigilancia de ductos de Pemex. Acompañado por el alcalde 
Marcos Aguilar encabezó el inicio del ciclo escolar 2016 A del COBAQ ubicado en la Colonia Azteca 
(Nota publicada por Noticias) 
 



Sin contratiempos el inicio de las preinscripciones: De Echávarry. El Coordinador de la USEBEQ, 
Enrique de Echávarry Lary informó que el proceso de preinscripción al primer grado de preescolar, 
primaria y secundaria se ha iniciado sin mayores contratiempos. 
(Nota publicada por Noticias) 
 
Denuncian amenazas contra primaria. Se ha reforzado la seguridad en la escuela primaria “Ignacio 
Mariano de las Casas” en la colonia Las Plazas ante las presuntas amenazas del crimen organizado, ya 
que el 12 de enero se recibió una llamada para que cooperen con un grupo delictivo o se atengan a las 
consecuencias. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-02-2016/denuncian-amenazas-contra-primaria 
 
Un buen profesor hace la diferencia. Guillermo Muñoz ha creado portal Misprofesores.com sitio que 
actualmente cuenta con 54 mil docentes evaluados de 3,400 instituciones de educación superior públicas 
y privadas; los alumnos opinan sobre 3 aspectos: facilidad, ayuda y claridad, elementos clave en la 
docencia. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=755581&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=755581&v=4 
 
Existe poca información de maestros universitarios. Los estudiantes universitarios cuentan con pocos 
elementos para tomar decisiones con respecto a los maestros que les darán clases, opinó Marco 
Fernández, investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey. 
(Nota publicada en Reforma 1º de febrero 2016) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Inicia la sexta edición del Parlamento Juvenil. Este programa es promovido por el Congreso local y 
tiene el objetivo de conocer las inquietudes de la población juvenil del estado y considerar las 
propuestas para resolver las problemáticas sociales.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/03-02-2016/inicia-la-sexta-edicion-del-parlamento-juvenil 
 
Estiman que hay 5 mil “ninis” en Corregidora. De acuerdo con el Director del Instituto Municipal de la 
Juventud del municipio de Corregidora, Emanuel Javier Hurtado se estima que existe esta cantidad de 
jóvenes que no estudian ni trabajan; las cifras se obtuvieron del mapeo de análisis de riesgo realizado en 
2015.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-02-2016/estiman-que-hay-5-mil-ninis-en-corregidora 
 
Jóvenes harán campaña contra abuso de drogas. La Coordinación para la Prevención de Adicciones en 
Corregidora anuncia el lanzamiento del programa Tú eres la solución a la adicción, mediante el cual se 
incentivará a los jóvenes de los 17 bachilleratos del municipio a reducir el consumo de alcohol y drogas.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-02-2016/jovenes-haran-campana-contra-abuso-de-
drogas 
 
Concluyó 2015 aquí con 8 mil madres adolescentes. La Secretaria de la Juventud afirma que antes la 
cifra de madres adolescentes entre los 14 y los 18 años era de 7,600 y en 2015 se fue a 8 mil; donde 
existe la mayor incidencia es el municipio de San Juan del Río y en general en la zona metropolitana. 



 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación, tarea de todos. Por José Alfredo Botello Montes. ”Sin lugar a dudas, por razón natural, los 
principales expertos en la educación, de niños, adolescentes y jóvenes, somos los padres de familia, a 
quienes se nos ha concedido las gracias necesarias para conducir a nuestros hijos en su inserción a la 
sociedad como buenos ciudadanos, independientemente de la condición económica o social”.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/educacion-tarea-de-todos 
 
 


