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 TITULARES 
 

 Animan inversión; Huevocartoon amplía capital para crear 200 empleos. El 
gobernador Francisco Domínguez Servién encabezó el anuncio de inversión de Huevocartoon, empresa 
que instalará su estudio de animación en la ciudad de Querétaro. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/animan-inversion-huevocartoon-amplia-capital-para-crear-
200-empleos/ 
 

 Población queretana crecerá 1.4% durante este 2017. El Consejo Estatal de Población 
proyecta que, en este 2017, la población total de la entidad sea de 2 millones 63 mil 148 personas. En 
2016, sumaron 2 millones 38 mil. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/02/poblacion-queretana-crecera-1-4-durante-este-2017 
 

 Autoestima. Prótesis que cambian vidas. María Eugenia Sosa y María Eugenia Barrera 
sufrieron cáncer de mama y, ahora, ayudan a otras mujeres que padecen esta enfermedad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/03-02-2017/autoestima-protesis-que-cambian-vidas%20 
 

 UAQ no le interesa a Pancho: Rector. Ha incumplido los incrementos prometidos al 
presupuesto y pretende que se suban cuotas a los estudiantes, dice al periódico La Jornada. 
http://plazadearmas.com.mx/portada-viernes-3-febrero-2017/ 
 

 Defender intereses del país, mi total convicción: Peña. Están por delante soberanía 
y dignidad de mexicanos. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/03/politica/003n1pol 
 

 Retrasan gasolinazo... una semana. Hacienda postergó una semana alza al precio de 
combustibles mediante subsidios que estarán vigentes hasta la madrugada del 11 de febrero. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Pospone Hacienda el 'gasolinazo'; será la próxima semana. El ajuste al precio de la 
gasolina se pospuso una semana; los precios de los combustibles se mantienen sin cambios hasta el 11 
de febrero. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/03/1144023 
 
 SECTOR EDUCATIVO 



 
Llegará una nueva universidad de EUA. Para 2018, una universidad estadounidense llegará a instalarse 
a la entidad para ofrecer estudios de posgrado en el área de finanzas, según lo dio a conocer el titular de 
la Secretaría de Educación, Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Preinscritos ya más de 35 mil 700 alumnos. La SEP a través de la USEBEQ informó que a las 13 horas 
de ayer el sistema de preinscripción llevaba registrados 35 mil 745 estudiantes, lo cual representa casi el 
36% de los alumnos que se espera inscribir. 
(Nota publicada en periódico Noticias Querétaro, p. 4A) 
 
UAQ no le interesa a Pancho. En entrevista ofrecida al periódico nacional La Jornada el rector de la 
UAQ, Gilberto Herrera Ruiz confirmó que la actual administración estatal encabezada por Francisco 
Domínguez Servién no tiene interés alguno en respaldar a la educación pública del estado y que 
incumplió con su promesa de apoyo a la UAQ. 
(Nota publicada en la primera plana del periódico Plaza de Armas) 
 
Bajo reserva. Ya cansaron hasta a la prensa. El pleito entre los maestros del SUPAUAQ, Nuri Villaseñor 
y Saúl García no sólo los ha desgastado a ellos, sino también la relación que ambos tienen con la prensa; 
cada vez es más notable la ausencia de los medios de comunicación para cubrir a los dos dirigentes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1410 
 
Afirma Saúl García que no quiere irse a huelga. Saúl García Guerrero, quien ostenta la toma de nota 
del SUPAUAQ señaló que de no firmarse el contrato colectivo entre ellos y la autoridad universitaria para 
el periodo 2016-2018 tendrá que prorrogarse la vigencia del actual documento (2014-2016) aunque esto 
signifique que se aplace la discusión sobre incumplimientos laborales. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A6) 
 
Educación está por encima del papeleo: Nuño. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer dio a conocer 
que ya están avanzando las medidas para eliminar los requisitos y facilitar la incorporación al sistema 
educativo nacional para los estudiantes deportados de los Estados Unidos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/02/1/educacion-esta-por-encima-del-
papeleo-nuno 
 
Sin reforma, México perdería confianza en su educación: OCDE. Andreas Schleicher, Director de 
Educación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), aseguró que la 
reforma educativa no tiene que depender de cambios políticos. 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sin-reforma-mexico-perderia-confianza-en-su-educacion-
ocde.html 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Se manifiestan jóvenes por México. Participan 10 mil jóvenes en la explanada del Monumento a la 
Revolución en la Ciudad de México como parte del movimiento organizado por el Instituto de la 
Juventud local y federal que formaron, quienes formaron algunas frases que se leían desde el aire. 



(Nota publicada en El Universal, edición Nacional, p. E4) 
 
Crecerá población 1.4% para este año. El Consejo Estatal de Población proyecta que para este año la 
población total de la entidad sea de 2 millones 63 mil 148 personas; en tanto que en 2016 fue de 2 
millones 38 mil. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Festejo del centenario. Por José Alfredo Botello Montes. “Este 5 de febrero los ojos de México se 
posarán sobre nuestra ciudad al conmemorarse el centenario de la Constitución Política que da base y 
sustento a las instituciones gubernamentales que rigen la vida de nuestro pueblo”. 
(Columna publicada en El Universal Querétaro, p. A11) 

 

 
 


