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 Va Pancho por más inversión de Safran; compite Querétaro con Chihuahua, 
Mónaco e India. Querétaro compite contra Chihuahua, Mónaco y la India para atraer la séptima planta 
de la compañía francesa Safran refirió el gobernador Francisco Domínguez Servién, al destacar que su 
gobierno cuenta con el portafolio de negocios importante del país en el sector aeronáutico. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/va-pancho-por-mas-inversion-de-safran-compite-queretaro-
con-chihuahua-monaco-e-india/ 
 

 Anuncian mil mdp para programas sociales. Francisco Domínguez precisa que los 3 niveles de 
gobierno no escatimarán recursos en la materia. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/15/anuncian-mil-mdp-para-programas-sociales 
 

 Redada. Sorprenden a embarcaciones. Fran, pescador de oficio, relata su deportación y 
la angustia tras dejar a su esposa e hijos después de vivir 10 años en EU. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/16-02-2017/redada-sorprenden-embarcaciones%20 
 

 LASTIMA RIQUEZA: PANCHO. Desde Santa Rosa Jáuregui, una de las delegaciones 
de la capital que ha sido golpeada por el narcomenudeo y en donde parte de su juventud se ha perdido 
en las adicciones, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, acusó que la riqueza que se 
ve en las casas, centros comerciales y edificios de la zona de Juriquilla, lastima a los sectores marginados 
que se asientan en las comunidades de la delegación. 
http://plazadearmas.com.mx/lastima-riqueza-pancho/ 
 

 Se cierne el fantasma del caso Watergate sobre Trump. Crece escándalo por la 
conexión rusa. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/16/mundo/025n1mun 
 

 Acusa 'cochinero' ASF en Diputados. La Cámara baja gasta sin racionalidad y sin 
comprobar que recursos sean destinados a trabajos legislativos, concluyó la Auditoría Superior. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Se frenó inversión extranjera en 2016; México mantiene atractivo, revira 
Guajardo. Pasó de 28 mil 382 mdd en 2015 a 26 mil 739 mdd en 2016; la baja, por operaciones de las 
propias empresas, explicó el secretario de Economía. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/16/1146645 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Inserción pagada del INDEREQ. Se publican las bases establecidas por el Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Educación, por medio del COBAQ y el INDEREQ, mediante las cuales se convoca a 
los atletas queretanos que hayan concluido sus estudios de educación secundaria a participar en el 
proceso de selección para integrarse al programa “Talentos Deportivos” y cursar el primer grado de 
Educación Media Superior. 
(Publicada en periódico Noticias p. 5A) 
 
Encabeza gobernador arranque de semestre 2017 en el CONALEP. Francisco Domínguez Servién, 
gobernador de Querétaro encabezó el inicio del semestre escolar febrero-julio del CONALEP en el 
Plantel Aeronáutico, en el municipio de El Marqués, en donde se atiende a una matrícula de 625 alumnos 
con el apoyo de 48 docentes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/encabeza-gobernador-arranque-semestre-2017-conalep/ 
 
Supervisa Secretario de Educación avance de obra en UTSJR. El Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes y la rectora de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Bibiana Rodríguez Montes 
supervisaron el avance de la primera etapa del edificio de docencia D que se construye con recursos 
federales. 
https://lacronicaregional.com/supervisa-secretario-de-educacion-avance-de-obra-en-utsjr/ 
 
Celebran 60 años de la primaria “Constituyentes”. El Secretario de Educación en el estado, José 
Alfredo Botello Montes asistió a la celebración del sexagésimo aniversario de la escuela “Constituyentes 
de 1957-1917, lugar en el que felicitó a la comunidad escolar en donde él mismo se formó de niño”. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 5A) 
 
CECyTE Querétaro realiza reunión con padres de familia en plantel Menchaca. El director general del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, Luis Fernando Pantoja Amaro 
realizó una visita al Plantel Menchaca en donde sostuvo reunión con los padres de familia con quienes 
intercambio opiniones para enriquecer la formación integral de los estudiantes. 
https://lacronicaregional.com/cecyte-queretaro-realiza-reunion-con-padres-de-familia-en-plantel-
menchaca/ 
 
Donará gobierno avión Falcón a la UNAQ. El mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién anuncia 
que el avión Falcón, propiedad del gobierno, con un costo de 250 mil dólares será donado a la 
Universidad Aeronáutica de Querétaro para que los estudiantes puedan aprender a armarlo y 
desarmarlo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/donara-gobierno-avion-falcon-la-unaq/ 
 
Rector de UAQ dará hoy informe en plaza pública. El informe del rector de la UAQ, Gilberto Herrera 
Ruiz será hoy a las seis de la tarde en la Plaza de Armas y tiene la finalidad de acercar el quehacer 
universitario a la sociedad y agregó que la presencia de los sindicalizados inconformes no empañará su 
ejercicio de rendición de cuentas. 



(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A2) 
 
El campus Cadereyta ofrece nueva licenciatura. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ 
informó que tendrá nueva licenciatura en Gestión Pública y Gobierno a impartirse en el campus 
Cadereyta a partir del siguiente ciclo escolar. 
http://www.inqro.com.mx/2017/02/15/campus-cadereyta-ofrece-nueva-licenciatura/ 
 
Celebra el rector que el SUPAUAQ conjure huelga. Gilberto Herrera Ruiz, rector de la UAQ, se 
congratuló de que los académicos agremiados al SUPAUAQ hayan aprobado en la Asamblea 
Extraordinaria la propuesta de incremento salarial del 4% y un 1.5% en prestaciones no ligadas al salario. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 1A) 
 
Maestros defendieron liderazgo del SUPAUAQ: rector. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz 
reconoció que ejercicios como el del respaldo de la Asamblea General Extraordinaria del SUPAUAQ en 
favor de Nuri Villaseñor permitirán concluir el conflicto que ha arrebatado la tranquilidad a la institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/maestros-defendieron-liderazgo-del-supauaq-rector/ 
 
Invita UAQ al tercer Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí. La UAQ a través del Proyecto Cultura 
UAQ, el Museo Regional y el Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín” invitan a la sociedad en 
general a que asistan al Tercer Festival de Lengua, Arte y Cultura Otomí, a realizarse del 17 de febrero al 
25 del mismo mes en distintas sedes. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 5A) 
 
Triunfa mixteco en concurso de la UNAM. El joven Vladimir Sierra, estudiante de bachillerato de la 
Prepa 6, quien tiene 16 años de edad obtuvo el Oro en Olimpiada Universitaria del Conocimiento de la 
UNAM. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/02/16/triunfa-mixteco-en-concurso-de-la-
unam 
 
Advierten de riesgos en revalidación escolar. Autoridades universitarias y especialistas destacan el 
interés del gobierno federal por agilizar la revalidación de estudios de mexicanos que pudieran ser 
deportados de los Estados Unidos, ya que se corre el riesgo de reconocer estudios en instituciones que 
no cumplen con los estándares de calidad. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1046582&urlredirect=http:
//www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1046582 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
UNAM Juriquilla. La ciencia y la reducción del presupuesto. Por Enrique A. Cantoral. “Ante 
situaciones de recorte de presupuestos motivados por escenarios cambiantes locales o globales, el 
gobierno federal realiza reducciones en diferentes sectores del país, los primeros en verse afectados 
generalmente son el arte, la cultura, la educación y la ciencia y la tecnología”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. A10)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 
 


