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 TITULARES 
 

 Iglesia contra políticos; han hecho de la Constitución su monopolio, acusa Obispo. 
La Constitución no es un monopolio de algunos políticos, la constitución es del pueblo y en el artículo 39 
dice que el pueblo es el que manda, aseveró el Obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino 
Armendáriz Jiménez, al respecto de la conmemoración del Centenario de la Carta Magna, la cual dijo se 
debe aplicar en un ambiente de justicia y no de corrupción e impunidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/iglesia-contra-politicos-han-hecho-de-la-constitucion-su-
monopolio-acusa-obispo/ 
 

 Renegociación del TLCAN, oportunidad de lograr mejora laboral. México puede impulsar 
mejores condiciones de empleo, con la renegociación del TLCAN: académico. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/06/renegociacion-del-tlcan-oportunidad-de-lograr-mejora-
laboral 
 

 Hallan en Sai Baba comida y compañía. Cada martes, centro brinda comida atención 
médica y psicológica. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/07-02-2017/hallan-en-sai-baba-comida-y-compania 
 

 Niega Trump lazos con Putin o Rusia. Este martes, Donald Trump negó nuevamente 
tener una conexión especial con Vladimir Putin, presidente de Rusia, o algún interés especial con ese 
país, además de criticar los constantes cuestionamientos al respecto. 
http://plazadearmas.com.mx/niega-trump-lazos-putin-rusia/ 
 

 Para polleros el muro de Trump no será obstáculo. “Crecerán ganancias porque 
cobraremos más caro el brinco”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/07/estados/023n1est 
 

 Derrocha Gobierno millones en fiestas. Pese al llamado a la austeridad, los burócratas 
disfrutaron de varios festejos en 2016, donde Gobierno gastó 29 mmdp de los contribuyentes. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Trump frena la llegada de 4,400 mdd; afectados, nueve estados. El arribo al poder 
del nuevo Presidente de EU ha causado la cancelación o congelación de inversiones; San Luis Potosí y 
Tamaulipas, los más perjudicados. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/07/1144724 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
U. de Arkansas, con una inversión de 100% privada. El Gobierno estatal no ha brindado apoyo 
económico a la Universidad de Arkansas, por lo que la inversión de esta institución ha sido al 100% 
privada, asegura el Secretario de Educación en el estado, Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A10) 
 
18.5% de queretanos sin educación básica. De acuerdo al INEA 370 mil habitantes de nuestra entidad 
no cuentan con estudios completos de primaria o secundaria, a pesar de ser un estado próspero en las 
áreas económica, industrial y comercial. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/07-02-2017/185-de-queretanos-sin-educacion-basica 
 
Trabaja UNAQ en fabricación de avión 100% mexicano. La institución lleva 3 años con el proyecto de 
fabricar por primera vez en nuestro país un avión mexicano, con el cual se podrá adiestrar a los pilotos 
militares. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/07-02-2017/planean-fabricar-primer-avion-100-mexicano 
 
Inserción pagada. De parte de quien se llama Comisión Autónoma de Vigilancia 2016-2018 en la que se 
manifiestan en contra de Saúl García Guerrero, en relación con el problema de la titularidad del 
SUPAUAQ. 
(Publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A9) 
 
SEP está preparada para recibir a migrantes. Entrevista a Emiliano González Blanco, Director de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SEP, en 
la que expresa que espera que la burocracia en la educación superior no sea un obstáculo para recibir a 
los repatriados. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/02/7/sep-esta-preparada-para-recibir-
migrantes-emiliano-gonzalez 
 
A juicio, un maestro que ganaba más que el presidente. En el estado de Jalisco detectaron a un 
profesor, denominado Rubén “N” quien percibía al mes 193 mil pesos al tener dos plazas en distintas 
localidades, fue detenido acusado de fraude en agravio de la Secretaría de educación de aquella 
entidad. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/07/1144606 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Prepara clúster de TIC programas académicos. Al interior del clúster de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación de Querétaro se prepara programa académico mediante el cual se capacitará a 
jóvenes en temas de software embebido, un área en la que se advierte una oportunidad importante para 
la generación de talento, proyectos y nuevos productos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/07-02-2017/prepara-cluster-de-tic-programas-academicos 
 



 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
“Las reformas educativas deben contemplar la multiculturalidad”. Investigación de Omar García 
Sandoval, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. “Las reformas educativas 
hasta este momento no han funcionado como en otros países, ya que la llamada Reforma Educativa en 
México nada tiene que ver con la educación y está destinada al fracaso, igual que pasó en el vecino país 
de Honduras”. 
(Publicada en AM Querétaro, p. A10) 
 
 


