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 TITULARES 
 

 Otra reforma para taxis. Una nueva etapa de reformas a la Ley de Movilidad analizará 
el tema de los taxímetros y propondrá que las nuevas concesiones de taxi sean intransferibles para frenar 
el mercado negro. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4137875.htm 
 

 Querétaro, primero en práctica inmobiliaria. Ello, de acuerdo con el Reporte de Perspectivas 
del Panorama Inmobiliario 2016, con calificación de 4.3 de “Muy fuerte desempeño”. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Prohiben “pintas” políticas en bardas de Corregidora. Con la intención de dar una 
mejor imagen urbana, Corregidora es el primer municipio en el estado que prohíbe las “pintas”.    
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Taxistas denuncian constantes asaltos. Agrupación señala que son víctimas de robo a 
cualquier hora. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/18-04-2016/taxistas-denuncian-constantes-asaltos 
 

 DENUNCIAN UN NUEVO DESPOJO DE AGUILERA. Una segunda denuncia por 
despojo contra José Luis Aguilera es interpuesta en la PGJQ. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/04/18/denuncian_nuevo_despojo_aguilera_38625
3_1013.html 
 

 Diputados de Brasil ponen la soga a Rousseff. Votan 367 legisladores por el 
impeachment y 137 se oponen. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/18/politica/002n1pol 
 

 Suma 'Profeproa' $1,226 millones. El Gobierno ha operado un rescate por 1,226 mdp 
a créditos otorgados a maestros por firmas como Etesa, ligada al diputado Bernardo Quezada. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=821356&v=3&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=821356&v=3 
 

 Carstens: se evitó daño económico; destaca coordinación con Pemex. El 



gobernador del Banxico reconoció el cambio en la Ley de Presupuesto con el cual se pudo destinar 70% 
de sus remanentes al pago de deuda. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/18/1087203 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Llega unidad médica de la UAQ a campus de Jalpan y Amealco. La Unidad Médica Odontológica 
Móvil de la UAQ se encuentra ofreciendo servicios de salud en los campus universitarios de Jalpan y 
Amealco, con atención médica general y odontológica. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/18-04-2016/llega-unidad-medica-de-la-uaq-campus-de-
jalpan-y-amealco 
 
Posgrados de Ingeniería son de excelencia: UAQ. Con el ingreso de las maestrías en Arquitectura y en 
Valuación de Bienes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología el total de programas de posgrados de la Facultad de Ingeniería de la UAQ están 
reconocidos como de excelencia. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/04/17/100-de-los-posgrados-de-ingenieria-son-de-excelencia-
conacyt 
 
Suma “Profeproa” $1,226 millones. Etesa, empresa vinculada al dirigente magisterial y diputado 
federal Bernardo Quezada, está entre las compañías que se han visto beneficiadas con el “Profeproa”, el 
rescate de mil 226.4 millones de pesos que ha operado el gobierno federal a través del Banco del Ahorro 
Nacional y de Servicios Financieros (Bansefi). 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=821356&urlredirect=http:/
/www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=821356 
 
Exprimen a maestros descuentos en pagos. A pesar del rescate financiero que hizo el Gobierno federal 
a los créditos de los maestros hace dos años, la nómina del magisterio sigue siendo un negocio redondo. 
En la mayoría de los estados se siguen aplicando descuentos a los docentes. 
(Nota publicada en periódico Reforma p. 4-A) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Piden no callar ante violencia contra la niñez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a 
romper el silencio contra las agresiones sexuales en contra de niños y adolescentes en las modalidades 
de acoso, abuso, violencia, turismo, pornografía, trata, lenocinio y explotación. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/18/1087205 
 
 


