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TITULARES
Crece inversión automotriz: FDS; llegan 10 mdd de industria estadounidense. La
inversión de la planta estadounidense del ramo automotriz AK Tube en Querétaro, con un capital
aproximado de 10 millones de dólares, es signo de confianza para este estado, resaltó el gobernador
Francisco Domínguez Servién.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/crece-inversion-automotriz-fds-llegan-10-mdd-de-industriaestadounidense/
Llega nueva inversión de 10 millones de pesos. La empresa AK Tube inauguró este miércoles
su primera planta en México, la cual generará 100 nuevo empleos.
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/22/llega-nueva-inversion-de-10-millones-de-pesos
Becarios de Conacyt interponen amparo. Denuncian reducción de ayuda al cambiar de
tabulador; “Contrato no puede variar sin acuerdo de ambas partes”.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/23-02-2017/becarios-de-conacyt-interponen-amparo%20

Un homicidio por día en Querétaro. Datos del Secretario Ejecutivo de Seguridad
Pública reflejan un pico de 10% en el delito.
http://plazadearmas.com.mx/portada-jueves-23-febrero-2017/
Nos preparamos para larga batalla con EU: Videgaray. “Evitar la confrontación da
legitimidad al país”, afirma.
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/23/politica/004n1pol
Anuncia Videgaray ojo por ojo en TLC. Si EU impone aranceles a productos
nacionales, México hará lo mismo y mejor, porque gravará aquellos que les duelen, amagó titular de SRE.
http://www.reforma.com/
Sólo recibiremos a mexicanos: SRE; México responde a nuevas medidas de Trump.
No admitiremos a los expulsados que sean extranjeros, aseguró el canciller Videgaray; Kelly aclara que
seguirán deportaciones hacia países de origen.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/23/1148110
SECTOR EDUCATIVO

Reconoce Ejército labor de magisterio. La Décimo Séptima Zona Militar refrendó el reconocimiento del
Ejército Mexicano hacia la labor permanente que realizan los trabajadores de la educación en el estado,
quienes “contribuyen al fomento de nuestra nacionalidad”.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/23-02-2017/reconoce-ejercito-labor-del-magisterio
Dan de baja a maestro por abusos deshonestos: USEBEQ. El titular de la dependencia, Enrique de
Echávarry Lary comentó que el docente de la escuela primaria “Juan N. Mier” ha sido suspendido en
tanto se realizan las investigaciones necesarias para determinar su situación.
http://www.inqro.com.mx/2017/02/22/dan-de-baja-a-maestro-por-abusos-deshonestos-usebeq/
Acuerda UAQ apoyar a estudiantes indígenas. La UAQ es la primera institución de educación superior
en el país en materializar el punto de acuerdo con el Senado de la República para revitalizar la lengua y la
cultura indígena de los pueblos originarios de México.
http://adninformativo.mx/acuerdan-uaq-senado-apoyar-estudiantes-origen-indigena/
Se amparan becados de CONACYT por aplicación de la UMA becas. Derivado de la aplicación de la
Unidad de Medida y Actualización de los recursos que el CONACYT entrega a los universitarios mediante
becas de investigación y posgrado, el Coordinador del Programa Universitario de los Derechos Humanos
de la UAQ, Bernardo Romero Vázquez anunció la presentación de un amparo contra el decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017.
https://queretaro.quadratin.com.mx/se-amparan-becados-conacyt-aplicacion-la-uma-becas/
ITQ tendrá edificio inteligente: director. El Instituto Tecnológico de Querétaro y el municipio de
Querétaro trabajan en la construcción de un nuevo edificio con espacios inteligentes y equipamiento de
punta, para incrementar la calidad educativa que ofrecerá atención de manera presencial y a distancia a
955 alumnos de la zona serrana.
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/22/itq-tendra-edificio-inteligente-director
Egresan con empleo 35% de alumnos. Un estudio realizado de manera interna sobre el periodo escolar
anterior reveló que el 35% de quienes egresan de la UTEQ lo hacen con empleo, expresó el rector de la
institución José Carlos Arredondo Velázquez, quien agregó que en estos empleos perciben como salario
promedio de 8 mil a 25 mil pesos.
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4)
Premia DHL a estudiante de UNAQ; viajará a Alemania. Naiver Johan Castañeda Carro, estudiante
con uno de los mejores promedios académicos de la UNAQ ha sido galardonado con el premio a la
excelencia que otorga la empresa DHL que otorga estancia en sus instalaciones en Lepzing, Alemania
por una semana.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/23-02-2017/premia-dhl-estudiante-de-unaq-viajara-alemania
OTRAS NOTAS

Alienta a jóvenes a transformar el país y su futuro. Yair Israel Piña López, el investigador más joven de
la NASA que participará en una misión análoga a Marte impartió conferencia “Escribe tu propia historia
de éxito” en la FES de Aragón ante 500 estudiantes a quienes intenta inspirar con su experiencia.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/02/23/alienta-jovenes-transformar-el-paisy-su-futuro
Inicia jornada vs venta de alcohol a niños y jóvenes. En reconocimiento de que el consumo de drogas
legales es una problemática sensible en Querétaro se han detectado 25 mil puntos en donde se
comercializan bebidas embriagantes que serán intervenidos por el Consejo Estatal Contra las Adicciones.
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.8)

