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 Primeros deportados; Pancho ofrece todo el apoyo a paisanos de Pinal. Querétaro 
ha recibido a los primeros dos migrantes deportados de Estados Unidos. Se trata de habitantes del 
municipio de Pinal de Amoles y quienes recibirán todo el apoyo del gobierno estatal, aseguró el 
gobernador Francisco Domínguez Sevién al precisar que estos apoyos se darán ya sea en el tema de 
educación o a través de proyectos productivos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/primeros-deportados-pancho-ofrece-todo-el-apoyo-a-
paisanos-de-pinal/ 
 

 Aprueba entidad en fiscalización: ESFE. El titular del organismo auditor sostuvo que, por el 
momento, no se han detectado anomalías en la compra de medicamentos; el siguiente paso: revisar 
cuentas de 2016. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/13/aprueba-entidad-en-fiscalizacion-esfe 
 

 Asamblea de SUPAUAQ escoge a Villaseñor. Votan a favor de 4% de aumento de 
aumento salarial. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/14-02-2017/asamblea-supauaq-escoge-villasenor%20 
 

 EXIGEN CUENTAS A MARCOS. Tras revelarse una serie de propiedades del 
presidente municipal capitalino, Marcos Aguilar Vega, dos fuerzas políticas opositoras reprobaron el 
incremento patrimonial que ha registrado el edil, principalmente en el último año. 
http://plazadearmas.com.mx/11915-2/ 
 

 Son educados con violencia 69% de niños en México. Unicef y INSP: 44% sufren 
algún tipo de castigo físico. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/14/sociedad/031n1soc 
 

 Arrumba Cámara vehículos híbridos. La Cámara de Diputados abandonó 20 de 80 
autos híbridos que renta desde agosto de 2016 y por los que ha pagado 1.8 millones de pesos. 
http://www.reforma.com/ 
 

 5 estados, refugio para deportados; EU detiene a 680 migrantes. Los 
connacionales podrán impulsar las Zonas Económicas Especiales en Michoacán, Guerrero, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas, dijo Gutiérrez Candiani. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/14/1146170 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
FDS anuncia 9 mdp para secundaria 12. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién anunció 
en la ceremonia de Honores a la Bandera Nacional en escuela secundaria técnica no. |12 “Ignacio Manuel 
Altamirano” inversión de 9 millones de pesos en la infraestructura del plantel ubicada en Menchaca II al 
norte de la ciudad. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.8) 
 
Pandillerismo y drogadicción abonan a deserción escolar en Menchaca. Se realizó ceremonia de 
Honores a la Bandera Nacional en escuela secundaria técnica no. |12 “Ignacio Manuel Altamirano” 
encabezada por el Gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién; la institución tiene 36 años de 
servicio y sufre de carencias materiales, ante lo cual el mandatario anunció inversión de 4 millones de 
pesos en la infraestructura del plantel. 
https://codiceinformativo.com/2017/02/pandillerismo-y-drogadiccion-abonan-a-desercion-escolar-en-
menchaca/ 
 
No hay reporte de venta de drogas en escuelas: SSC. El titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres refiere que la dependencia no ha tenido reporte alguno de 
parte de las autoridades educativas sobre venta de drogas en espacios escolares. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.8) 
 
Gobierno y UAQ harán diagnóstico de prevención en Menchaca. El Gobernador estatal, Francisco 
Domínguez Servién ha instruido a la Secretaría de Gobierno estatal para que en conjunto con la UAQ 
haga un diagnóstico de prevención .en la Colonia Menchaca 
http://adninformativo.mx/gobierno-uaq-haran-diagnostico-prevencion-menchaca/ 
 
Informe del rector de la UAQ será a las 6:00 pm en Plaza de Armas. Gilberto Herrera Ruiz, rector de 
la UAQ rendirá su quinto informe de actividades el próximo jueves 16 de febrero a las seis de la tarde en 
Plaza de Armas, por lo que extiende la invitación a la ciudadanía para que asistan. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/informe-del-rector-la-uaq-sera-las-600-pm-plaza-armas/ 
 
No habrá más recursos para la UAQ: Alfredo Botello. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes aseguró que pese a las inconformidades que se han dado en el sector universitario por el 
aumento directo de 4.4% directo a la UAQ para 2017, aseguró que se debe respetar el recurso aprobado 
por el Congreso del Estado para la institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/no-habra-mas-recursos-la-uaq-alfredo-botello/ 
 
Es estancia UAQ, un proyecto 100% universitario. El proyecto de la nueva estancia de la UAQ 
comenzó a construirse desde hace dos años; el diseño arquitectónico estuvo a cargo de un profesor de la 
carrera de Arquitectura y alumnos de último año de Ingeniería Civil han participado directamente en su 
diseño. 
http://www.inqro.com.mx/2017/02/13/es-estancia-uaq-un-proyecto-100-universitario/ 
 



Gana la planilla de Nuri Villaseñor. Ayer después de las 21:00 horas y tras realizar el conteo a cada uno 
de los votos del proceso electoral convocado por el SUPAUAQ se ratificó al comité ejecutivo que 
encabezará a este organismo en donde resultó ganadora Nuri Villaseñor. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.9) 
 
Tendrá UTSJR matrícula de 3 mil 240 alumnos. Para el ciclo escolar 2017-2018 la Universidad 
Tecnológica de San Juan del Río proyecta una matrícula de 3 mil 240 alumnos incluyendo a 800 jóvenes 
de nuevo ingreso, tanto en su campus de la ciudad de San Juan y la Unidad Académica de Jalpan. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.9) 
 
Cuenta comunidad de SJR con plantel escolar mejorado. La comunidad estudiantil de la escuela 
primaria “Triunfo de la República” de la comunidad de San Pedro Potrerillos fue mejorada en su 
infraestructura con inversión de 667 mil pesos del municipio sanjuanense. 
http://adninformativo.mx/cuenta-comunidad-sjr-plantel-escolar-mejorado/ 
 
Educación fortalece a México ante el exterior, afirma Nuño Mayer. El titular de la SEP, Aurelio Nuño 
Mayer afirmó que la fortaleza de un país está, en gran medida, en su conocimiento; y será con educación 
como México podrá salir adelante para llegar a ser una nación innovadora. 
https://noticias.terra.com.mx/mexico/educacion-fortalece-a-mexico-ante-el-exterior-afirma-nuno-
mayer,19d070e3bfb9e74ee38666604b90c82dd4ujv047.html 
 
Enfrenta México amenaza.- Nuño. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer reconoce que México 
enfrenta una amenaza externa, por lo que pide al Senado aprobar la iniciativa enviada por el presidente 
Enrique Peña Nieto para revalidar los estudios de quienes sean deportados por el gobierno de los 
Estados Unidos. 
(Nota publicada en periódico Reforma, p. 4) 
 

 
 


