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 TITULARES 
 

 Milagro ver al Papa. Serán 5 mil boletos para la visita del papa Francisco a México los 
que fueron destinados para Querétaro, informó José Martín Lara Becerril, vicario General de la Diócesis. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4070806.htm 
 

 Demanda exsecretario de Educación reinstalación en el cargo: Botello. Fernando de la Isla 
Herrera, extitular de la Secretaría de Educación en el estado de Querétaro, está buscando la reubicación 
en su puesto, pues argumenta despido injustificado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/02/04/demanda-exsecretario-de-educacion-reinstalacion-en-el-
cargo-botello 
 

 Querétaro en alerta por virus Zika. Ello, luego de que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró emergencia sanitaria global. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Querétaro, referente de la causa federalista: Pancho. El gobernador convocó a todos los 
órdenes de gobierno y a sus poderes públicos a celebrar la Constitución, aplicándola. 
http://adninformativo.mx/queretaro-referente-de-la-causa-federalista-pancho/ 
 

 Se reúnen el Secretario de Educación y el Consejo Directivo de la UTC. En 
reunión de trabajo realizada en la Universidad Tecnológica de Corregidora, entre el Secretario de 
Educación del Estado de Querétaro, Alfredo Botello Montes, e integrantes del H. Consejo Directivo de la 
UTC; se presentó el Modelo y Programas Educativos de la Universidad Tecnológica, las distintas ofertas, 
así como las áreas de oportunidad que tienen los egresados. 
http://www.acontecerqueretaro.com/educacion/se-reunen-el-secretario-de-educacion-y-el-consejo-
directivo-de-la-utc/ 
 

 Salud exhorta a población a evitar especulación sobre zika. Alfredo Gobera pide no 
generar alarma con datos falsos de virus. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/04-02-2016/salud-exhorta-poblacion-evitar-especulacion-
sobre-zika 
 



 COCHINERO EN TEC REGIONAL.  Denuncian estudiantes presunta venta de 
lugares de nuevo ingreso y calificaciones. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/02/03/cochinero_tec_regional_381023_1013.html 
 

 Frentes unidos. Sedena, PGR y PGJ coordinan vigilancia de ductos. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Solicita amparo Kate del Castillo contra su captura. Ninguno de los procesos 
abiertos a El Chapo es por lavado. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/04/politica/003n1pol 
 

 Utiliza a Sedesol  para buscar Alcaldía. Fabián Vallado, el delegado de Sedesol en 
QR, usa su cargo para promoverse como aspirante a Alcalde del nuevo Municipio de Puerto Morelos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=758369&v=3&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=758369&v=3 
 

 Sonora castiga a exfuncionarios; caso Guillermo Padrés. La Secretaría de la 
Contraloría General estatal inhabilitó por diez años a secretarios y directores de área que trabajaron con 
el exgobernador. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/04/1072990 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Proyectan UNAQ y CNEC firmar colaboración. La Universidad Aeronáutica y la Cámara Nacional de 
Empresas de Consultoría firmarán convenio de colaboración para continuar con el impulso al desarrollo 
de la industria aeronáutica cuyo clúster ocupa actualmente el sexto lugar nacional. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/04-02-2016/proyectan-unaq-y-cnec-firmar-colaboracion 
 
Pide Educación se investigue caso del ITQ. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes pide se 
investigue el presunto hackeo que sufrió el sistema informático del Instituto Tecnológico de Querétaro, 
por el cual se dio de baja a 114 alumnos a quienes se les detectó cambios en sus calificaciones a cambio 
de dinero. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Pide-Educacion-se-investigue-caso-del-ITQ/ 
 
Afectan a 9 tecnológicos con calificaciones falsas; demandan ante la PGR. El Director del ITQ, José 
Pérez Muñoz aseveró que en el fraude académico que se ha dado a conocer en los recientes días no está 
involucrado ningún funcionario del Instituto, sino que se trata de un hacker que ha ofrecido sus servicios 
a los estudiantes con el fin de alterar calificaciones en 9 de las instituciones del país. 
(Nota publicada en Noticias, la verdad cada mañana) 
 
El próximo día 18, IV Informe de G. Herrera. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz aseguró que 
no serán más de 70 mil pesos los recursos que se utilizarán en la realización de su cuarto informe de 
actividades que se realizará al mediodía del 18 de este mes en el Centro de Negocios de la institución. 



(Nota publicada en Noticias, la verdad cada mañana) 
 
Aumentan inscripciones por Internet. El departamento de educación técnica del estado de Querétaro 
informa que en el primer día de atención para las inscripciones a educación básica se atendieron a más 
de 600 padres de familia, cifra menor hasta un 50% a la del año pasado, ya que se están optimizando los 
tiempos gracias al uso de Internet. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Aumentan-inscripciones-Internet/ 
 
Añadirá Educación nuevas figuras administrativas: SEP. En el próximo ciclo escolar iniciará el proceso 
de cambiar la plantilla de las escuelas para agregar nuevas figuras como la de subdirector administrativo 
y de gestión, según dio a conocer el secretario del sector, Aurelio Nuño Mayer. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=567648&idFC=2016 
 
La educación es responsabilidad de todos: Aurelio Nuño. El Secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer reconoció que implementar todos los cambios resulta algo complejo por los muchos 
“frentes” que se deben atender. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/943064.html 
 
Nuevos planes de educación deben incluir valores laicos: Nuño. Entrevista realizada por Excelsior al 
titular de la SEP, Aurelio Nuño en la que destaca el funcionario que la dependencia trabaja en los nuevos 
planes y programas de estudio. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/02/1072718 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Retos clave que vienen y no vemos. Por Francisco Fernández-Castillo. ”La calidad de la formación que 
reciben los alumnos está intrínsecamente relacionada con el nivel de aptitudes del profesorado. Sin 
embargo, la currícula que estudian nuestros alumnos es tan o más definitoria. Y es que en 18 años, que 
es el tiempo en el que el niñ@ hoy ya estará en condiciones de producir laboralmente, el mundo –y 
México no es excepción– será sensiblemente diferente a como lo conocemos hoy y sus implicaciones hay 
que tenerlas claras para poder actuar en consecuencia”. 
 
 


