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 TITULARES 
 

 Calificación positiva: FDS. Titular de Segob reconoció trabajo de gobernabilidad, dice 
el mandatario. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4075094.htm 
 

 Indagan “rebaja” en costo del antiguo Lienzo Charro. Exfuncionarios de la Dirección de 
Catastro, las secretaría de Finanzas y de Administración podrían hacerse acreedores a un proceso 
administrativo resarcitorio. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/02/09/indagan-rebaja-en-costo-del-antiguo-lienzo-charro 
 

 Realiza Pancho Domínguez gira de trabajo en la Sierra. El gobernador del estado, 
Francisco Domínguez Servién visitó los municipios de Jalpan y Pinal de Amoles, durante su primer día de 
gira de trabajo por la Sierra Gorda de Querétaro. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/municipios/realiza-pancho-dominguez-gira-de-trabajo-en-la-sierra 
 

 Trabaja Querétaro en corredor interestatal con otros estados. Será para traslado de 
mercancías y movilidad de trabajadores de las zonas industriales. 
http://adninformativo.mx/trabaja-queretaro-en-corredor-interestatal-con-otros-estados/ 
 

 CONAECQ acredita dos carreras de la Facultad de Química. El Consejo Nacional 
de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas A.C. (CONAECQ) entregó a la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) la acreditación que reconoce la alta calidad académica de las 
ingenierías en Químico Ambiental y en Químico en Alimentos. 
http://www.acontecerqueretaro.com/educacion/32971/ 
 

 Proyectan corredor industrial interestatal. Domínguez Servién señala que mejorará flujo 
comercial. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-02-2016/proyectan-corredor-industrial-interestatal 
 

 ABRIRÁ SAFRAN QUINTA PLANTA. Serán testigos de honor el titular de Comercio 
galo, Matthias Fekl, e Ildefonso Guajardo. 



http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/02/09/abrira_safran_quinta_planta_381394_1013.h
tml 
 

 Apoyo a Sierra. Aplicará FDS 500 mdp en infraestructura. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Videgaray anuncia más recortes al gasto durante 2017. Detalla “medidas 
preventivas” contra la volatilidad financiera. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/09/economia/022n1eco 
 

 Sacan a Lozoya;  ajustarán Pemex. Ante caída de producción y alta deuda de Pemex, 
Emilio Lozoya fue removido como director, por lo que nuevo titular debe reestructurar gasto. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=762183&v=3&p
o=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=762183&v=3&po=4 
 

 González Anaya va a Pemex; Narro, a Salud; Mikel Arriola dirigirá al IMSS. Pide el 
Presidente acelerar la transformación de la petrolera, colocar al Seguro Social como referente y ampliar la 
cobertura médica. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/09/1073817 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Vergonzoso que De la Isla busque reinstalación. El gobernador Francisco Domínguez califica de 
vergonzosa la actitud de Fernando de la Isla Herrera, exsecretario de Educación del estado quien 
demanda su reinstalación y agrega que esto habla de la falta de seriedad del gabinete anterior. 
http://adninformativo.mx/vergonzoso-que-de-la-isla-busque-reinstalacion-como-secretario-pancho/ 
 
“Es facultad del ejecutivo nombrar a su gabinete”. El diputado federal Braulio Guerra Urbiola comenta 
que no se puede debilitar al Poder Ejecutivo en la construcción de su gabinete estatal, al hablar sobre la 
demanda del exsecretario de educación Fernando de la Isla que pide su reinstalación. 
(Nota publicada en periódico AM) 
 
Analizarán la iniciativa sobre tope máximo a inscripciones. Esta semana se habrá de discutir la 
iniciativa de ley que busca poner un tope máximo a las colegiaturas y las inscripciones de las escuelas 
particulares, ya que en la entidad se estima que la educación es cara. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/09-02-2016/analizaran-la-iniciativa-sobre-tope-maximo-
inscripciones-0 
 
Registradas 66 mil preinscripciones: E. de Echávarry. El coordinador de la USEBEQ, Enrique de 
Echávarry informó que hasta el día de ayer se habían registrado 66 mil preinscripciones y el 76% de ellas 
se realizó por Internet; el proceso es para nuevo ingreso en preescolar, primaria y secundaria. 
(Nota publicada en periódico Noticias) 
 



Sancionan a alumnos por mal uso de celulares. En la secundaria técnica 39 en San Juan del Río se 
aplican medidas severas a los alumnos por el mal uso de los celulares, sanciones que van desde una 
multa de 200 pesos hasta el retiro del equipo. 
(Nota publicada en periódico AM) 
 
Pide sindicato del ITQ auditoría interna y externa: H. Chagoya. El Secretario General del Instituto 
Tecnológico de Querétaro, Hernando Chagoya pide se realice las auditorias interna y externa a la 
institución, a raíz del intento de modificación de calificaciones de alumnos. 
(Nota publicada en periódico Noticias) 
 
Alumnos involucrados en hackeo seguirán estudiando. El Director General del ITQ afirma que los 
jóvenes involucrados en la situación de modificación de calificaciones en la institución podrán continuar 
sus estudios de manera restringida; 25 de ellos ya estaban dados de baja, pero 90 podrán continuar. 
(Nota publicada en periódico Noticias) 
 
Medidas de seguridad en la UAQ serán preventivas: rector. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz 
anunció medidas preventivas de seguridad en los espacios internos de los campus universitarios, como 
iluminación, vialidades, cuestiones de comunicación y visualización. 
http://adninformativo.mx/medidas-de-seguridad-en-la-uaq-seran-preventivas-rector/ 
 
Ven mala relación de rector con STEUAQ. El diputado presidente de la Comisión del Trabajo, Jesús 
Llamas afirma que es común que los patrones desconozcan a los líderes sindicales, sin embargo el hecho 
de que se dé esta situación en la universidad denota que el rector Gilberto Herrera tiene una mala 
relación con los trabajadores. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/09-02-2016/ven-mala-relacion-de-rector-con-steuaq-0 
 
El informe del rector será ante Consejo Universitario. El Centro de Negocios de la UAQ será la sede 
del cuarto informe de actividades de Gilberto Herrera Ruiz, quien invita a todos los queretanos a acudir el 
18 de febrero a las 12:00 horas a esta sesión abierta. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/02/08/ante-consejo-universitario-informe-del-rector-de-la-uaq 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Espacios deportivos en abandono: Indereq. El titular del Instituto del Deporte y Recreación del estado, 
Markus López asegura que tiene proyectos para la rehabilitación de los espacios deportivos, entre ellos 
se busca que el Parque Querétaro 2000 sea un centro de alto rendimiento. 
https://codiceinformativo.com/2016/02/espacios-deportivos-de-la-entidad-estan-en-abandono-indereq/ 
 
Alertan sobre engaños a través de redes sociales. El Procurador de Justicia del Estado, Alejandro 
Echeverría considera urgente la intervención de los padres de familia, ya que de 3 a 4 jovencitas menores 
de edad han sido enganchadas por medio de las redes sociales. 
(Nota publicada en periódico AM) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 



Nuestro futuro. Por Luis Vázquez Villalón. “Jean-Paul Sartre acertadamente señaló: “El hombre es lo 
que hace con lo que hicieron de él”. Para los que aún no hemos concluido todo el proceso de formación, 
se puede aplicar lo mismo pero conjugado con el futuro: ”Seremos lo que hagamos con lo que harán de 
nosotros” pero ¿quiénes harán qué de nosotros? ¿cómo? Y ¿por qué tienen la autoridad para hacerlo? 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/nuestro-futuro 
 
 


