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TITULARES
Inicia Marcos Aguilar obras; en marcha 4 de los 21 proyectos pluviales por 8.3
mdp. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega encabezó el arranque de 4 de las 21
obras pluviales que se llevarán a cabo en la ciudad con inversión de 8.3 millones de pesos.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/inicia-marcos-aguilar-obras-en-marcha-4-de-los-21proyectos-pluviales-por-8-3-mdp/
IVEQ, primer lugar nacional en subsidios de vivienda. Durante 2016, se entregaron mil seis
subsidios a través de la Conavi. El año anterior se registraron 394 apoyos de este rubro.
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/09/iveq-primer-lugar-nacional-en-subsidios-de-vivienda
Abre brecha en las Fuerzas Armadas. A los 15 años de edad, Cecilia Palma Martínez
dejó su hogar, en Huajuapan de León, Oaxaca, para ingresar a la Fuerza Área. Ahora, a sus 22 años ya
ostenta el cargo de Teniente, pertenece a la tercera generación de mujeres graduadas.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/nuestras-historias/10-02-2017/abre-brecha-en-las-fuerzas-armadas

RENUEVA CALZADA SERVICIO DE LIMPIA. Poniendo por encima de todo la
voluntad de los habitantes de El Marqués, quienes el pasado 16 de octubre votaron por la no concesión
del sistema de recolección de basura en el plebiscito, Mario Calzada Mercado anunció que se mejorará el
sistema de recolección municipal con la inyección de 20 millones de pesos en equipo para el área de
servicios públicos municipales.
http://plazadearmas.com.mx/renueva-calzada-servicio-limpia/
Nuevo revés judicial a la orden antimigrante de Trump. “Iré a la Corte”, advierte el

magnate.
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/10/mundo/025n1mun

Fracasa 'rescate' fronterizo. A casi 3 años de que Osorio Chong prometió bajar
índices de inseguridad en Tamaulipas, la violencia desatada por el crimen ha incrementado.
http://www.reforma.com/
Banxico sube tasa para frenar alzas; inflación no bajará de 4%, reconoce. La tasa de
interés de referencia se ubica en 6.25%, anunció el banco central; se impulsará el ahorro, pero frenará
consumo, dicen analistas.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/10/1145486
SECTOR EDUCATIVO
Escuelas sin actos delictivos, dice Botello. El Secretario de Educación, Alfredo Botello aseguró que al
interior de las instituciones educativas del estado no se han dado situaciones que pongan en riesgo la
seguridad de los estudiantes, después de que un estudiante del COBAQ Plantel 10 San Juan del Río fue
herido de bala en las inmediaciones de ese centro escolar.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/10-02-2017/escuelas-sin-actos-delictivos-dice-botello
Firman convenio Usebeq y Gallos Blancos. Autoridades educativas del estado y la directiva del equipo
de futbol Gallos Blancos firmaron convenio de colaboración mediante el cual se comprometen a
promover los valores deportivos en los jóvenes para favorecer su proceso de formación.
http://www.reqronexion.com/firman-convenio-usebeq-y-gallos-blancos/
Robó escuela en La Popular y fue detenido. Un sujeto fue detenido por la policía municipal de
Querétaro cuando brincaba la barda de la escuela primaria en la Colonia La Popular acompañado de
equipo de cómputo del plantel escolar.
http://adninformativo.mx/robo-escuela-la-popular-fue-detenido/
Convoca SUPAUAQ a definir representante. El próximo 13 de febrero se llevará a cabo la votación en
la que los profesores integrantes del Sindicato decidirán quien deberá representarlos formalmente, si
Nuri Villaseñor o Saúl García Guerrero.
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A2)
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
Presupuesto suficiente y oportuno para la UAQ. Por Gilberto Herrera Ruiz. “La educación pública
universitaria es el mejor medio de ascenso social que puede existir porque permite a los jóvenes a través
de su esfuerzo y dedicación concretar proyectos de vida y contribuyen al progreso del país”.	
  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. A7)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno
	
  

