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 TITULARES 
 

 Atoran a 8 por narcos; golpes de la PID contra vendedrogas en todo el estado. La 
Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo aseguró a ocho imputados en las últimas horas, 
así como diversos narcóticos e indicios criminalísticos en distintos puntos del estado de Querétaro. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policia/atoran-a-8-por-narcos-golpes-de-la-pid-contra-
vendedrogas-en-todo-el-estado/ 
 

 Hay anomalías en 28 de 30 gasolineras: Profeco. Durante el mes de enero, la dependencia 
federal llevó a cabo la inmovilización de mangueras en el 93.33 por ciento de los puntos de venta en la 
capital del estado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/24/hay-anomalias-en-28-de-30-gasolineras-profeco 
 

 Consejo de la UAQ toma protesta a Villaseñor. SUPAUAQ acepta propuesta contractual 
y salarial de Rectoría; Saúl García se inconforma; afirma que el proceso es ilegal. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/24-02-2017/consejo-de-uaq-toma-protesta-villasenor%20 
 

 Van 91 accidentes de tránsito con camiones en 2017. Accidentes ccidente de 
tráfico por la colisión entre un turismo. 
http://plazadearmas.com.mx/portada-hoy-24-febrero-2017/ 
 

 Demanda México a EU repatriación ordenada y respeto. No habrá expulsiones 
masivas ni se usará al Ejército: Kelly.  
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/24/politica/004n1pol 
 

 Enfrentan fronteras bomba de tiempo. Fronteras norte y sur de México viven presión 
por arribo de deportados y migrantes, además, de alza en índices de violencia y desempleo. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Se enredan con deportaciones; EU se contradice sobre uso de militares. En México, 
Rex Tillerson y John Kelly anunciaron que no habrá expulsión masiva de indocumentados; los gobiernos 
mexicano y estadunidense pactaron un frente para limitar la migración centroamericana. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/24/1148347	  
 
 SECTOR EDUCATIVO 



 
No hay protocolo para prevenir abusos sexuales en escuelas: Botello. El Secretario de Educación en 
el estado, José Alfredo Botello Montes aclaró que en Querétaro no existe un protocolo para prevenir 
abusos sexuales en las escuelas, luego de que la presidenta de la Comisión de la Familia en el Congreso 
Local, Leticia Mercado señaló que la autoridad educativa no ha seguido el protocolo para prevenir el 
abuso sexual en las escuelas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/no-protocolo-prevenir-abusos-sexuales-escuelas-botello/ 
 
Reitera ABM compromiso con la UAQ. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes ante el 
Consejo Universitario reiteró el apoyo que tiene comprometido el Gobierno del Estado para con la UAQ 
para que se cumpla a cabalidad con el presupuesto acordado el año anterior, así como el contemplado a 
ejercer en el presente año. 
(Nota publicada en Noticias, p. 4A) 
 
Impulsa Pinal Unidad a Distancia del ITQ: Botello. Se reunieron el Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes y la Presidenta Municipal de Pinal de Amoles para dar impulso a la educación de ese 
municipio mediante la Unidad de Educación Presencial a Distancia del Instituto Tecnológico de 
Querétaro. 
(Nota publicada en Noticias, p. 6A) 
 
Concluye USEBEQ horario de temporada invernal. El titular de la USEBEQ, Enrique de Echávarry 
informa que concluye el horario de verano, por lo que el próximo lunes la entrada a las escuelas primarias 
públicas volverá a ser a las 8:00 horas. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/concluye-usebeq-horario-temporada-invernal/ 
 
UAQ, 58 años de autonomía. La UAQ celebra el día de hoy 58 años de su autonomía, reconocida por 
primera vez el 29 de enero de 1959 cuando el gobierno estatal publicó en el periódico “La Sombra de 
Arteaga” dicha normativa. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/uaq-58-anos-autonomia/ 
 
Busca UAQ encuentro con gobierno para discutir presupuesto. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera 
Ruiz propuso la realización de una Junta Extraordinaria de Consejo Universitario para que el estado 
explique sobre el presupuesto asignado a la institución. 
http://adninformativo.mx/busca-uaq-encuentro-gobierno-discutir-presupuesto/ 
 
Nuri Villaseñor tomó protesta al frente del SUPAUAQ. El Consejo Universitario de la UAQ tomó 
protesta a Nuri Villaseñor Cuspinera, quien fue ratificada como Secretaria General del SUPAUAQ en 
Asamblea realizada el 13 de febrero. 
http://adninformativo.mx/nuri-villasenor-tomo-protesta-al-frente-supauaq/ 
 
Inserción pagada por el SUPAUAQ. En la que quien se dice llamar el Comité Ejecutivo 2016-2018 dan a 
conocer que el H. Consejo Universitario ha tomado la protesta a la Maestra Nuri Villaseñor como 
representante del SUPAUAQ, derivado de la consulta realizada el pasado 13 de febrero. 
(Publicada en El Universal Querétaro, p. A7) 
 



Abre UNAQ programa para formar sobrecargos. Anuncia la UNAQ a través de su rector, Jorge 
Gutiérrez de Velasco, que abrirá programa educativo para formar sobrecargos con licencia federal a partir 
del segundo semestre de este año. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/24-02-2017/abre-unaq-programa-para-formar-
sobrecargos 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Aprobaron diplomados en familia y adolescencia. 29 profesores del CONALEP concluyeron estudios 
en materia de familia y adolescencia que les permitirán contar con mejores herramientas para incidir en la 
vida académica y social de sus alumnos. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.2) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Sobre el 5º Informe del rector de la UAQ. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “Uno de los actuales 
logros de la actual rectoría de la UAQ es el incremento de su matrícula que ha podido llegar a los 29 mil 
estudiantes”.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/sobre-el-5deg-informe-del-rector-de-la-uaq 
 
La juventud estudiosa tiene mucho que decir sobre la educación nacional. Por Aquiles Córdova 
Morán. “Hace días leí la noticia de que unos jóvenes estudiantes de diversas instituciones de nivel medio 
superior y superior marcharon a la SEP con la esperanza de hacer oír sus peticiones con el titular de la 
dependencia después de haber agotado sus gestiones ante la Secretaría de Gobierno federal”.	  
http://www.inqro.com.mx/2017/02/23/la-juventud-estudiosa-tiene-mucho-que-decir-sobre-la-educacion-
nacional/ 
 
 


