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 TITULARES 
 

 500 mdp para nuevo hospital; Pancho anuncia inicio del proyecto en un mes. El 
gobernador Francisco Domínguez Servién informó que el Gobierno del Estado destinará 500 millones de 
pesos para la construcción del nuevo Hospital General y tiene previsto acercarse al Gobierno federal para 
que aporte más recursos, aunque primero es necesario conseguir el terreno para arrancar con el 
proyecto, cuyo plazo es de un mes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/500-mdp-para-nuevo-hospital-pancho-anuncia-inicio-del-
proyecto-en-un-mes/ 
 

 Destinarán 500 millones de pesos para nuevo Hospital General de Querétaro. El gobernador 
del Estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, afirmó que han batallado para hallar un terreno 
para construir el edificio del nuevo Hospital General. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/07/destinaran-500-millones-de-pesos-para-nuevo-hospital-
general-de-queretaro 
 

 Aumentan apelaciones por presunta opacidad. En 2016 se interpusieron 117 recursos 
de revisión contra 80 en 2015; designación de recursos públicos, entre las principales solicitudes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/08-02-2017/aumentan-apelaciones-por-presunta-
opacidad%20 
 

 TIRARÁ PRI CONCESIONES. Al definir como impositivas y abusivas las políticas de 
Gobierno de la actual administración municipal, el presidente del Movimiento Territorial del Partido 
Revolucionario Institucional en Querétaro, Francisco Pérez Rojas, dijo que el Gobierno de Marcos Aguilar 
Vega se ha caracterizado más por sus ocurrencias que por la implementación de políticas a favor de los 
queretanos. 
http://plazadearmas.com.mx/tirara-pri-concesiones/ 
 

 Se expande en EU ola de resistencia en contra de Trump. Sectores de todo tipo se 
unen en repudio al veto migratorio. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/08/mundo/025n1mun 
 

 Existe control total de las plazas.-Nuño. El Secretario Nuño afirmó que SEP tiene 
control final para verificar que plazas se entreguen sólo a quienes aprueban evaluación docente. 
http://www.reforma.com/ 



 

 Anuncian ley para gravar las remesas; legislador de EU pretende impuesto de 2%. 
El republicano Mike Rogers quiere utilizar el cobro a los envíos de dólares hacia México para financiar el 
muro fronterizo de Donald Trump. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/08/1144978 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Marcos Aguilar entrega arcotecho número 49 en Plantel del COBAQ. El presidente municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega encabezó la entrega del arcotecho número 49 de su administración en 
el Plantel 22 del COBAQ, Real de San Miguel; destacó el alcalde que la entrega de más de 100 
arcotechos es uno de tres compromisos adquiridos en su campaña con la educación. 
http://poderciudadanoradio.com/2017/02/marcos-aguilar-entrega-arcotecho-numero-49-plantel-del-
colegio-bachilleres/ 
 
Más de 48 mil alumnos preinscritos a educación básica. Hasta el corte de este 7 de febrero 48 mil 
alumnos han realizado su trámite de preinscripción, según lo dio a conocer la USEBEQ, en voz de su 
titular, Enrique Echávarri Lary, quien agregó que ya no se han presentado fallas en el sistema. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.2) 
 
Alumnos de la UPQ a estadía en la Complutense. Dos estudiantes de la Universidad Politécnica de 
Querétaro fueron becados por el Concyteq para llevar a cabo su proceso de estadía en la Universidad 
Complutense de Madrid en un periodo de seis meses en la Facultad de Turismo. 
http://poderciudadanoradio.com/2017/02/alumnos-la-upq-reciben-beca-del-concyteq-movilidad-
internacional/ 
 
Falta autoridad de la UAQ por tercera vez a audiencia conciliatoria. Por tercera ocasión consecutiva 
las autoridades educativas de la UAQ no acudieron a la audiencia conciliatoria con el SUPAUAQ 
programada por la Junta de Conciliación y Arbitraje. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/07/faltan-funcionarios-de-la-uaq-a-tercera-audiencia-de-
conciliacion-con-supauaq 
 
Presenta Informática de la UAQ tres libros de investigación académica propia. Docentes y alumnos 
de posgrado de la Facultad de Informática presentaron los libros: “Matemáticas en Informática”, “TIC en 
la Investigación e Innovación Educativa” y “Escenarios y Desafíos de la Tecnología Educativa”, como 
inicio de un proyecto a largo plazo. 
http://www.inqro.com.mx/2017/02/07/presenta-informatica-uaq-tres-libros-de-investigacion-academica-
propia/ 
 
Queda listo sistema de alerta escolar en Corregidora. En la escuela primaria Josefa Ortiz de 
Domínguez en el municipio de Corregidora dio inicio el programa de Sistema de Alerta Escolar que 
incluye un equipo de vigilancia integrado por sensores de movimiento, cámaras de vigilancia y una alerta 
vinculada directamente al C4. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/queda-listo-sistema-alerta-escolar-corregidora/ 
 



Habrá revisión integral de la Ley de Educación en el Senado. El presidente de la Comisión de 
Educación en el Senado de la República, Juan Carlos Romero Hicks anunció que habrá una revisión 
integral de la Ley de Educación, régimen de universidades y el Acuerdo 286 que regula la revalidación 
de estudios para que haya una cobertura integral que beneficie a los dreamers y en general a cualquier 
estudiante que haya realizado sus estudios en el extranjero. 
http://www.milenio.com/politica/senado-epn-iniciativa-educacion-migrantes-preferente-romero-hicks-
milenio-noticias_0_898110444.html 
 
Nace en educación modelo del mérito y transparencia: Nuño. El Secretario de Educación, Aurelio 
Nuño Mayer entregó plazas de docentes a maestros de primaria de la Ciudad de México en donde 
afirmó que ha quedado atrás el viejo modelo en el que había venta de plazas o influyentismo en la 
asignación de las mismas; además desmintió la información que afirma que en Oaxaca se entregaron 
plazas sin examen previo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1040999&urlredirect=http:
//www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1040999 
 
La UNAM acogerá a estudiantes que sean deportados. El rector de la UNAM, Enrique Graue dio a 
conocer 7 acciones para facilitar el acceso a la institución a los jóvenes de origen mexicano que sean 
deportados de los Estados Unidos para que puedan continuar sus estudios profesionales. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/02/8/la-unam-acogera-estudiantes-que-
sean-deportados 
 
 
 


