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 TITULARES 
 

 Cuenta regresiva al Centenario. A un año de que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos cumpla su primer centenario, la Universidad Autónoma de Querétaro y el 
periódico DIARIO DE QUERÉTARO emprenden obra de divulgación popular en torno a la Constitución, 
quiénes, dónde y cómo la escribieron. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4071650.htm 
 

 Por ética, exsecretario debió presentar su renuncia: Colegio de Abogados. El presidente del 
Colegio de Abogados señaló que Fernando de la Isla debió presentar su renuncia como secretario de 
educación en la pasada administración. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/02/05/por-etica-exsecretario-debio-presentar-su-renuncia-
colegio-de-abogados 
 

 Listo operativo de seguridad por visita de EPN. El Director de la Policía Estatal (Poes), 
Angel Rangel Nieves, informó que ya está listo el operativo de seguridad que será implementado este 
viernes en el Centro Histórico de Querétaro, debido a la visita del presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, quien encabezará en el Teatro de la República el 99 aniversario de la promulgación de la 
Constitución de 1917. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/rumbo/listo-operativo-de-seguridad-por-visita-de-epn 
 

 Gran obra del Gobierno Municipal estará en Santa Rosa Jáuregui: Marcos Aguilar. 
Recursos del Lienzo Charro se destinarán a comunidades y colonias de esa zona. 
http://adninformativo.mx/gran-obra-del-gobierno-municipal-estara-en-santa-rosa-jauregui-marcos-
aguilar/ 
 

 UAQ firma convenio para fundar Casa del Estudiante en Cadereyta. El rector de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Dr. Gilberto Herrera Ruiz, firmó un Convenio de 
Colaboración con la Lic. Leticia Rubio Montes, diputada  del XIV Distrito Local de la LVIII Legislatura, con 
la finalidad de establecer la Casa del Estudiante en el municipio de Cadereyta de Montes que beneficiará 
a los alumnos de la Máxima Casa de Estudios de la entidad. 
http://www.acontecerqueretaro.com/educacion/uaq-firma-convenio-para-fundar-casa-del-estudiante-en-
cadereyta/ 
 



 El Mando Único no es la solución: analista. Hay ejemplos internacionales de que no es 
eficaz, señala. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/05-02-2016/el-mando-unico-no-es-la-solucion-analista 
 

 INVESTIGA LA PGR COCHINERO EN ITQ. Auscultarán el Ministerio Público Federal 
y la Policía Cibernética las entrañas del software y el sistema operativo del Instituto Tecnológico de 
Querétaro (ITQ) para determinar la responsabilidad de quienes hayan participado en la red de 
complicidad que permitió la alteración de calificaciones de 114 alumnos, que hoy están temporalmente 
dados de baja para facilitar el desarrollo de las investigaciones. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/02/04/investiga_pgr_cochinero_itq_381069_1013.
html 
 

 República unida. Encabeza hoy el Presidente EPN el 99 Aniversario de la Constitución. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Seguirá elevada la volatilidad cambiaria: BdeM. Anticipa entorno “deprimido y 
largo” para los petroprecios. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/05/economia/025n1eco 
 

 Opaca  ¡oootra vez! SCT  a ferrocarrileros. Por tercera ocasión y ahora por 10 años, el 
Gobierno clasificó datos sobre recursos que asigna a fideicomiso de Ferrocarriles Nacionales. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=759346&v=6&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=759346&v=6 
 

 Reporta la PGR 662 cuerpos en 201 fosas; identificadas, 18% de las víctimas. Sólo 
en Iguala y zonas vecinas se descubrieron 63 fosas con 133 cuerpos, entre octubre de 2014 y junio de 
2015, según cifras nacionales enviadas al Senado. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/05/1073237 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Desestiman reubicación de primaria en La Cruz. Autoridades municipales descartan la posibilidad de 
reubicar la escuela primaria que se encuentra en zona de ductos de combustible en el Barrio de la Cruz 
luego de que padres de familia solicitaron un nuevo espacio para evitar riesgos. 
http://lacronicaregional.com/desestiman-reubicacion-de-escuela-en-el-barrio-de-la-cruz/ 
 
Municipio prevé construir 40 arcotechos en escuelas. El Secretario de Gestión Delegacional del 
municipio capitalino, Salvador Martínez Ortiz realizó el anuncio en su visita a la escuela primaria 
“González Ortega” en donde el alcalde Marcos Aguilar comprometió el apoyo de un millón de pesos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/05-02-2016/municipio-preve-construir-40-arcotechos-en-
escuelas 
 



Mejorarán viviendas y escuelas en Tequis. 489 familias de la comunidad Bordo Blanco en 
Tequisquiapan fueron beneficiadas con entrega de materiales de construcción; material que será 
utilizado en la rehabilitación de sus viviendas y de los espacios educativos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/05-02-2016/mejoraran-viviendas-y-escuelas-en-tequis 
 
Lamenta el CAL el incidente en el ITQ. El presidente del Colegio de Abogados Litigantes, Calixto de 
Santiago Silva lamenta lo sucedido en el Instituto Tecnológico de Querétaro sobre el cambio de 
calificaciones de 114 alumnos y considera que se debe encontrar a los responsables. 
(Nota del Periódico Noticias) 
 
Convenio para Casa del Estudiante en Cadereyta. La diputada local, Leticia Rubio Montes y el rector 
de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz firmaron convenio para establecer la Casa del Estudiante en el 
municipio de Cadereyta que beneficiará a 12 jóvenes. 
(Nota del Periódico Noticias) 
 
Nuño pide no politizar los temas educativos. El titular de la SEP, Aurelio Nuño rechaza cambiar la 
decisión sobre la prueba PLANEA, misma que se realizará cada dos años; hizo un llamado a centrar el 
debate sobre aspectos técnicos y no en especulaciones o descalificaciones y agrega que suspender la 
prueba es la mejor decisión. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/02/5/nuno-pide-no-politizar-los-temas-
educativos 
 
Critican a INEE y SEP por cancelar Planea. La organización Mexicanos Primero critica la decisión de las 
autoridades educativas de suspender la aplicación de la prueba Planea en este año e invita a que se 
reconsidere esta medida que mide el aprendizaje de los niños de primaria y secundaria del país. 
http://www.mexicanosprimero.org/index.php/educacion-en-mexico/enterate/noticias-de-hoy 
 
Instala SEP Consejo de la Escuela al Centro. Comenta el Secretario de Educación, Aurelio Nuño que el 
desarrollo político, económico y social del país será más justo, equitativo y productivo con el cambio en 
las escuelas. 
(Nota del periódico Noticias) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Aprueba Congreso juvenil uniones entre personas del mismo sexo. En la sesión de la sexta edición de 
la Legislatura juvenil se aprobó la homologación del Código Civil del estado para que se permitan en la 
entidad los matrimonios entre personas del mismo sexo, tema que tiene relación con los derechos 
humanos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/05-02-2016/aprueba-congreso-juvenil-uniones-entre-
personas-del-mismo-sexo 
 
Reflexionan sobre la Constitución. Serie de entrevistas realizadas por el Periódico Noticias a personajes 
queretanos distinguidos, entre ellos comenta el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes que la 
celebración del 5 de febrero sirve como espacio de reflexión sobre el estado democrático y el rumbo que 
debe tomar el país. 



 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Nueva ley estadounidense: “Cada estudiante tiene éxito” (I). Por Eduardo Backoff. “El pasado 10 de 
diciembre el presidente Obama firmó la nueva ley de educación llamada “Cada estudiante tiene éxito” 
cuyo propósito es brindar oportunidades educativas completas a todos los estudiantes de bajos recursos 
económicos con financiamientos para libros de texto y bibliotecas y apoyos en becas”. 
 


