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 TITULARES 
 

 Escuelas cobran lo que quieren. Bilingües, con robótica, con actividades 
extracurriculares, sin tareas, sin uniforme o con horario ampliado, son algunas de las decisiones que 
deben tomar los padres de familia. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4074078.htm 
 

 Colonia Libertadores, 10 años en el olvido. Habitantes de la colonia Libertadores, en El 
Marqués, aseguran que el lugar padece estragos de abandono, falta de drenaje, transporte público y 
escuelas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/02/08/reportajeespecialam-colonia-libertadores-10-anos-en-el-
olvido 
 

 Urge dotar a la ESFE de “dientes”: Mauricio Ortiz. El coordinador de la bancada del 
PRI en Querétaro, Mauricio Ortiz Proal, consideró que los diputados deben crear una agenda para 
fortalecer a Entidad Superior de Fiscalización del Estado. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/rumbo/listo-operativo-de-seguridad-por-visita-de-epn 
 

 A favor Obispo de familias tradicionales. Faustino Armendáriz refirió que se debe creer en 
la familia, pero sólo aquella compuesta por hombre, mujer e hijos. 
http://adninformativo.mx/a-favor-obispo-de-familias-tradicionales/ 
 

 UAQ imparte diplomado de Sistemas Fotovoltaicos. Preocupada por el cuidado 
del medio ambiente, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) realiza el 
diplomado teórico-práctico “Sistemas fotovoltaicos. Aislados aplicados al sector Agroindustrial”. 
http://www.acontecerqueretaro.com/educacion/32926/ 
 

 Médicos certificados en sector público. IMSS e ISSSTE afirman que reciben constantes 
cursos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/08-02-2016/medicos-certificados-en-sector-publico 
 

 ABRIRÁ EL PAPA CAMINOS DE ENCUENTRO: MARIANO. El Pontífice conoce 



muy bien la realidad de México y no se espera enjuiciamiento. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/02/08/el_pontifice_conoce_muy_bien_realidad_m
exico_espera_enjuiciamiento_381317_1013.html 
 

 Terrible muerte. Una pareja murió en trágico accidente en la Cuesta China. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Papa Francisco: voy a México como misionero de paz. “Estaré de modo especial 
con aquellos que más sufren”. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/08/politica/005n1pol 
 

 Sale caro  'ahorro' de luz. Para resarcir bajas tarifas, ahorro de 2% en electricidad 
doméstica será pagado vía presupuesto luego que diputados aprobaron 30 mmdp a CFE. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=761317&v=2&p
o=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=761317&v=2&po=4 
 

 Boquete de 2,500 mdp en 5 estados; prevén que se agrave crisis. Entre las 
entidades petroleras, Campeche dejará de recibir $995 millones en recursos federales, afirma un estudio; 
proveedores de Pemex, al borde del colapso. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/08/1073719 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
AB: coincidencia que escuelas del CH no tuvieran clases 3 días. El Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes expresa que se juntaron dos fines de semana largos para los niños del Centro Histórico, 
pero que esto no afectará en sus estudios a los escolares, ya que se adecuará el calendario de 
actividades. 
(Nota publicada en el periódico Noticias) 
 
Decrece analfabetismo 1.5% en el estado: INEA. Antes de iniciar la campaña de alfabetización del 
2014-2015 se tenía un rezago educativo del 5.5% que van de 75 mil a 90 mil personas que no sabían leer 
ni escribir; cantidad que se redujo a 4%, es decir 54 mil personas. 
(Nota publicada en el periódico Noticias) 
 
Continúa demanda de De la Isla Herrera: Alfredo Botello. La demanda de Fernando de la Isla Herrera 
interpuesta ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en la que exige su reinstalación como titular de la 
Secretaría de Educación del estado continúa su cauce jurídico regular, comentó Alfredo Botello Montes, 
actual titular de la mencionada dependencia. 
http://amqueretaro.com/etiqueta/alfredo-botello-montes 
 
Inserción pagada del COBAQ. Sobre licitación 001/16 en su primera convocatoria referente a la 
contratación del servicio de vigilancia 2016. 
(Publicada en el periódico Noticias) 
 



 OTRAS NOTAS 
 
Al año, crece 7% la población en Corregidora, señala Kuri. El alcalde del municipio de Corregidora, 
Mauricio Kuri González señala que el incremento de la población es del 7% anual y que su gobierno 
trabaja por dotar a los ciudadanos de servicios, infraestructura y empleos necesarios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/08-02-2016/al-ano-crece-7-poblacion-en-corregidora-
senala-kuri 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Pulso universitario. Escuela de Bachilleres UAQ: simplemente mejor. Por José Antonio Hernández 
Valerio. “La Escuela de Bachilleres de la UAQ es, sin lugar a dudas, la mejor institución de nivel medio 
superior en el estado; los resultados en las pruebas “Enlace” y ahora PLANEA la sitúan como la opción 
número uno para estudiar la preparatoria”. 
(Artículo publicado en el Universal Querétaro) 
 
¿Por qué unos generan adicción a drogas y otros no? Por Guillermo Tamborrel. “El tema es muy 
complejo y multifactorial, lo que hace difícil señalar los porqués en este espacio, sin embargo y siendo en 
extremo simplistas, podemos clasificar en tres categorías: una de ellas es genética, otra familiar y una 
tercera abarca factores de riesgo fuera del hogar”. 
(Artículo publicado en el Universal Querétaro) 
 
 


