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 TITULARES 
 

 Descartan paro taxista; buscan amedrentar y también confundir: Pancho. Francisco 
Domínguez Servién, gobernador del Estado, descartó que exista problema con el gremio de taxistas, 
precisó que el trabajador del volante que hizo el llamado a bloquear vialidades sólo intenta confundir a la 
ciudadanía y trata de “amedrentar al Gobierno”. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/descartan-paro-taxista-buscan-amedrentar-y-tambien-
confundir-pancho/ 
 

 Llamado a taxistas para realizar bloqueos busca “amedrentar”: Francisco Domínguez. El 
gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez, afirmó que la convocatoria para que los 
taxistas efectúen bloqueos carreteros no es otra cosa que una gran mentira. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/12/13/llamado-a-taxistas-para-realizar-bloqueos-busca-
amedrentar-francisco-dominguez 
 

 Sobresale estado en empleos, según IMSS. Querétaro antecedido por QR y BCS tuvo 
una tasa de 8.7%; supera en 18 mil 123 plazas la meta del gobierno para este año. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/14-12-2016/sobresale-estado-en-empleos-segun-imss%20 
 

 Aseguran más de 32 mil películas apócrifas en Querétaro. Personal de la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC) decomisó en el estado de Querétaro 32 mil 650 películas y portadillas 
apócrifas, informó la Procuraduría General de la República (PGR). 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/12/14/aseguran_mas_mil_peliculas_apocrifas_qu
eretaro_396990_1011.html 
 

 Avala el Senado la aplicación médica de la mariguana. Se podrán importar y 
comercializar fármacos derivados de la planta. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/14/politica/003n1pol 
 

 Otorgan 1,000 mdp a maestros de CNTE. Para regularizar 3,699 plazas de la Sección 
22, Oaxaca solicitó a la Federación $1,000 millones, monto que autorizó SHCP y que avaló SEP. 
http://www.reforma.com/ 
 



 Pobladores liberan a 20 tras acusaciones contra 'Los Tequileros'. Autoridades de 
Guerrero lograron la negociación para la entrega de los retenidos desde el lunes; activan operativo de 
seguridad en Tierra Caliente. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/14/1134193 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Camión utilitario tiró poste y arrolló a estudiantes en SJR. Fuerte accidente se registró esta mañana 
en San Juan del Río cuando un camión de transporte de personal se estrelló contra un auto compacto y 
derribó un poste; en el percance arrolló a dos estudiantes del COBAQ, del Plantel 18 Valle Dorado: 
Evelin Guadalupe Lorenzo de 17 años y María José Ángel Padilla de 16 años, a quienes se trasladó al 
Hospital General para hacer una valoración médica. 
http://adninformativo.mx/camion-utilitario-tiro-poste-arrollo-estudiantes-sjr/ 
 
Trabajará la UAQ cuestiones legales. La UAQ deberá trabajar algunas cuestiones legales con las 
autoridades estatales, afirmó el rector Gilberto Herrera Ruiz, como el tema del pago del agua que dice 
que la institución de debería pagarla. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.3) 
 
Tiene la UAQ 383 observaciones de la ESFE desde 2012 al 2015. De acuerdo a información publicada 
en la Gaceta Legislativa, la UAQ tuvo 383 observaciones realizadas por la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado, dentro de las cuales destacan las relacionadas con temas administrativos, de 
actualización contable, procedimientos y uso de recursos públicos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/la-uaq-383-observaciones-la-esfe-desde-2012-al-2015/ 
 
Alumnos de la UAQ realizan concurso de deletreo en Inglés. Estudiantes de las carreras de Química y 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ efectuaron concurso de deletreo del idioma Inglés de los niveles I, 
II, III y IV, en el cual participaron 211 concursantes. 
http://www.reqronexion.com/alumnos-de-la-uaq-realizan-concurso-de-deletreo-en-ingles/ 
 
Subsidio para discapacitados es de 156 mil. En promedio el subsidio educativo que representa un 
alumno de nivel superior es de 18 mil pesos anuales; un estudiante con discapacidad representa una 
inversión de 13 mil pesos mensuales, es decir 156 mil al año. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.2) 
 
Otorgan 1000 mdp a maestros de CNTE. El gobierno de Oaxaca solicitó a la federación pagarles a 
3,699 profesores irregulares que se niegan a realizar la evaluación miembros de la sección 22 de la 
CNTE. 
(Nota publicada en Reforma, p. 1) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Universidades participarán en auditoría a gobernador. Serán representantes de universidades públicas 
y privadas de las Facultades de Contaduría y Administración como principales firmas de auditoría 



internacional las que integren la Comisión Anticorrupción de la Coparmex quienes revisarán las cuentas 
públicas estatales como la cuenta personal del gobernador Francisco Domínguez. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/universidades-participaran-en-auditoria-a-gobernador/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
PISA: a la búsqueda de los culpables. Por Catalina Noriega. “Recién se conocían los resultados de la 
prueba PISA y se armaba el escándalo, a la búsqueda de culpables. Un último lugar es menos que 
honroso y peor cuando la educación lleva 15 años estancada; los estudiantes fallaron en lectura, ciencias 
y matemáticas”. 
(Columna publicada en Diario de Querétaro, p. 6B) 
 
Escuela de Bachilleres UAQ. Por Antonio Hernández Valerio. “En la Escuela de Bachilleres de la UAQ 
despedimos de manera muy exitosa el año 2016 y el ciclo escolar julio-noviembre, que nos deja grandes 
satisfacciones académicas, deportivas, cívicas, culturales y sociales que refrendan a nuestras preparatorias 
como una de las mejores a nivel nacional”. 
(Columna publicada en El Universal Querétaro, p. A9) 
 
 


