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TITULARES
Temen repatriación; alcaldesas se preparan para deportaciones. Las presidencias
municipales de Pedro Escobedo y Huimilpan se preparan para los posibles casos de deportación por la
nueva política de Estados Unidos, pero ven con temor el regreso de los migrantes, ya que tan sólo Pedro
Escobedo estima que tiene tres mil connacionales en aquel país y en Huimilpan, el año pasado, “se
movieron” cien millones de pesos en el municipio por las remesas.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/temen-repatriacion-alcaldesas-se-preparan-paradeportaciones/
Reportan gasolineros disminución en ventas. De venderse entre 300 y 350 mil litros cada
mes,actualmente se venden 280 mil litros de combustible.
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/08/reportan-gasolineros-disminucion-en-ventas
Infonavit dará 15 mil créditos a empleados. Por empresas asentadas, hay ingresos
promedio de 10 SMN; se busca alentar la vivienda económica: Ricardo Alegre.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-02-2017/infonavit-dara-15-mil-creditos-empleados%20

Ya son 7 muertos por influenza. Ya son 89 los casos de influenza y siete las personas
que han fallecido en Querétaro, por lo que será importante redoblar esfuerzos en el tema de prevención,
señaló el secretario de Salud, Alfredo Gobera Farro.
http://plazadearmas.com.mx/ya-7-muertos-influenza/
Con Videgaray en Washington, Trump ningunea a México. “No bromeo con el
muro; ya se diseña, dice el magnate”.
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/09/politica/004n2pol
Superan autopartes venta de autos a EU. En 2016, ventas mexicanas de autopartes a
EU sumaron un 136% más que exportaciones de vehículos terminados, según Departamento de
Comercio.
http://www.reforma.com/
Nisshinbo, la empresa japonesa que dice ‘no a México’ por Trump. La empresa es
líder mundial en fabricación de materiales de fricción para frenos; planeaba una inversión de 90 millones
de dólares.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/09/1145250
SECTOR EDUCATIVO
Balean a estudiante del COBAQ. Un estudiante del Plantel 10 San Juan del Río fue agredido con un
arma de fuego en las inmediaciones de su espacio escolar, luego de estar ingiriendo bebidas alcohólicas
y al parecer fue asaltado y se resistió; se mantiene estable en el hospital.
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/policia/balean-a-estudiante-del-cobaq
Con problemas bucales un 70% de estudiantes. En el marco del Día del Odontólogo que se celebra el
día de hoy, la Secretaría de Salud del Estado, a través de su titular, Alfredo Gobera Farro comentó que 7
de cada 10 estudiantes tienen problemas de caries o enfermedades periodontales.
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.8)
UAQ podrá aplicar recursos de la Sedatu para infraestructura. El delegado federal de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Adán Gardiazábal comenta que para el presente año las reglas
de la dependencia permitirán incluir a las instituciones educativas.
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4)
Organiza UAQ Primer Encuentro Nacional de Arte Indígena y Artesanía Contemporánea. La
Dirección de Difusión Cultural de la UAQ en colaboración con el Museo de Arte Indígena
Contemporáneo organiza este encuentro del 22 al 25 de febrero en las instalaciones del Centro Cultural
Hangar, en el campus Aeropuerto.
http://www.inqro.com.mx/2017/02/08/organiza-uaq-primer-encuentro-nacional-de-arte-indigena-yartesania-contemporanea/
Obtiene alumna de la UAQ beca de movilidad de la Unión Europea. Egresada de la Licenciatura en
Lenguas y Letras de la UAQ obtuvo la beca “Erasmus Mundus” de movilidad auspiciada por la Unión
Europea gracias a la cual ha estudiado 3 semestres del posgrado Masters in Research and Innovation in
Higher Education en Austria.
http://www.reqronexion.com/obtiene-alumna-uaq-beca-de-movilidad-de-la-union-europea/
Plaza de Armas. Tic tac. “De hoy en 8, el jueves 16 rendirá su informe el rector de la UAQ, Gilberto Ruiz
Herrera en nuestra Plaza de Armas, como lo acordó el Consejo Universitario para exigir el cumplimiento
de los recursos presupuestales ofrecidos”.
(Columna de Sergio Arturo Venegas Ramírez en el periódico Plaza de Armas, p. 5)
Siete alumnos envenenaron bebida de compañera. Padres de familia de 7 estudiantes de la Secundaria
Técnica 17 ubicada en la comunidad San Nicolás de los Agustinos en Salvatierra, Guanajuato han sido
requeridos por las autoridades del plantel al estar involucrados en el envenenamiento de una compañera
a quien le pusieron insecticida agrícola en su bebida.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2017/02/9/siete-alumnos-envenenaron-bebida-decompanera

La unidad nacional se puede construir a través de la educación: Nuño. El Secretario de Educación,
Aurelio Nuño Mayer señaló que en este momento México necesita que todo el sector educativo
encabezados por la SEP y la UNAM caminen juntos en un gran proyecto educativo público en el país.
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1009066.html
Educación, crucial para la prosperidad de México y EU: Jacobson. La embajadora estadounidense
Roberta Jacobson considera que es de suma importancia incrementar los intercambios estudiantiles entre
ambas naciones y con ello impulsar el potencial de los jóvenes y prepararlos para su éxito en el
competido mundo laboral.
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/02/08/educacion-crucial-prosperidad-mexico-eu-jacobson

