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TITULARES
Amplía inversión BRP con 139.8 mdp. El gobernador Francisco Domínguez Servién
anunció inversión de 139.8 millones de pesos, para la ampliación de la planta de BRP Querétaro, en el
Parque Industrial Querétaro.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/amplia-inversion-brp-con-139-8-mdp/
“En lucha, hasta que la dignidad se haga costumbre”. Estela Hernández, hija de Jacinta,
confió en que la disculpa pública ofrecida sea una oportunidad para transformar la realidad.
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/21/en-lucha-hasta-que-la-dignidad-se-haga-costumbre
Templos: religión, arte e historia. La gran cantidad de templos construidos en la ciudad
corresponde al arraigo de la fe católica en el estado, además de ser atractivo turístico.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/22-02-2017/templos-religion-arte-e-historia%20

Reivindicadas. PGR ofrece disculpa pública a mujeres indígenas acusadas de
secuestrar a federales. Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República, encabeza el acto de
reconocimiento de inocencia y disculpa pública para las tres mujeres Hñähñú, acusadas de secuestrar a
federales.
http://plazadearmas.com.mx/pgr-ofrece-disculpa-publica-a-mujeres-indigenas-acusadas-secuestrar-afederales/
Declara Trump la guerra total a indocumentados. Once millones de migrantes, en
peligro de deportación.
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/22/mundo/027n1mun
Ordena EU a migra: todo ilegal a México. Seguridad Interna de EU instruyó deportar y
retener en el País a migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza aunque no sean mexicanos.
http://www.reforma.com/
The Washintgon Post define política migratoria de Trump como 'acto de crueldad'.
El diario estadunidense critica las nuevas directrices del gobierno federal en la materia y advierte que las
medidas propagarán el miedo y perjudicarán a personas pacíficas.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/22/1147879

SECTOR EDUCATIVO
Detecta ASF subejercicio por más de 160 millones de pesos de gobierno de Querétaro en obra
educativa. En 2015, el gobierno de Querétaro dejó de usar 196 millones de pesos que le entregó el
gobierno federal por concepto del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); el mayor subejercicio de
recursos estuvo en el concepto de infraestructura física del nivel de educación superior.
https://codiceinformativo.com/2017/02/detecta-asf-subejercicio-por-mas-de-160-millones-de-pesos-degobierno-de-queretaro-en-obra-educativa/
Preocupa inglés en sector automotriz. Una de las principales demandas del sector automotriz hacia la
autoridad laboral de Querétaro tiene que ver con el tema del idioma inglés, ya que requieren que sus
empleados lo manejen, por lo que deben cursar capacitaciones y estudios que les permitan dominar esta
lengua.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/22-02-2017/preocupa-ingles-en-sector-automotriz
Sólo habrá revisión salarial del STEUAQ y no contractual: Aguilera Rico. El Secretario del Trabajo,
José Luis Aguilera Rico informó que evaluará en conjunto con la lideresa sindical Laura Leyva la oferta de
la universidad de incrementar un 4% el salario de los trabajadores para que el sindicato tenga una réplica
el 27 de febrero, antes del estallamiento de huelga.
https://queretaro.quadratin.com.mx/solo-habra-revision-salarial-del-steuaq-no-contractual-aguilera-rico/
La UTEQ confirmó la instalación del centro de capacitación Siemens. El rector de la institución, José
Carlos Arredondo Velázquez confirmó que la empresa Siemens de origen alemán instalará un centro de
capacitación regional en las instalaciones de la UTEQ.
(Nota publicada en AM de Querétaro, p. A.8)
Entregan 70 equipos de cómputo a escuelas de SJR. El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega
realizó una gira de trabajo en la que entregó 70 equipos de cómputo en beneficio de alumnos de
escuelas Rafael Ayala Echávarry y Sor Juana Inés de la Cruz, de su municipio.
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/
Venden en Facebook respuestas a examen de ingreso de la UNAM. Una página en Facebook: “Curso
CIPRO Alejandro Guillot Guías y material de estudio” asegura tener a su disposición y vender las
respuestas del examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Según lo ofrecido, se
puede obtener de 70 a 100 aciertos al comprar las respuestas de la prueba.
https://queretaro.quadratin.com.mx/venden-facebook-respuestas-examen-ingreso-la-unam/
OTRAS NOTAS
Presenta SEJUVEQ premios Juventud 2017. Tania Kuri, Secretaria de la Juventud presentó las bases y
las categorías de los Premios Juventud 2017 que van dirigidos a los jóvenes de 12 a 29 años de edad;
existen 4 categorías que son logro académico, talento artístico, ingenio emprendedor y compromiso
social.
https://queretaro.quadratin.com.mx/presenta-sejuveq-premios-juventud-2018/

Más de 50% de jóvenes ha bebida alcohol. La Secretaria de la Juventud, Tania Palacios Kuri lamentó
los hechos ocurridos el pasado fin de semana en el que un menor de edad impactó su automóvil contra
un taxi y provocó la muerte del trabajador de transporte público; además reconoció que el 50% de los
jóvenes han tenido contacto con el alcohol, de acuerdo a datos obtenidos por el INEGI.
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A3)
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
El valor de la educación. Hacia una nueva educación. Por Amado López Guerra. “Todas las opciones
que tenemos están enlazadas por la tarea educativa. Partiendo de condiciones peores, Japón, Corea y
Alemania sacaron a sus países de la ruina; estas naciones le apostaron a la educación, que es la carta más
fuerte de la sociedad”
(Columna publicada en AM de Querétaro, p. A.11)
¿Por qué marchamos? Por Gilberto Herrera Ruiz. “La universidad pública es de todos, donde cualquier
joven con interés y dedicación, sin importar su condición económica y social, puede lograr una formación
profesional y humana de calidad; marchamos para que ninguno de estos jóvenes renuncie a la esperanza
de un futuro mejor”.
(Columna publicada en El Universal Querétaro, p. A8)

