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 TITULARES 
 

 Taxis sin aumento; no se dejen sorprender: Juan Martín. En Querétaro no hay 
autorización para incrementar las tarifas de taxis y quienes lo hagan serán sancionados, aseveró el 
secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/no-se-dejen-sorprender-juan-martin/ 
 

 Centenares de migrantes emprenden el camino de regreso a Querétaro. La Caravana del 
Migrante nació hace siete años con la finalidad de proporcionar seguridad a los paisanos mexicanos, que 
vuelven a sus lugares de origen. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/12/15/centenares-de-migrantes-emprenden-el-camino-de-
regreso-a-queretaro 
 

 Colón pone en aprietos a socios de la CMIC. El municipio tiene problemas de pago 
desde administraciones pasadas, Vega. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/16-12-2016/colon-pone-en-aprietos-socios-de-la-cmic%20 
 

 NO A LA LEY DE LA JUNGLA: ROSILLO. Pide presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia confiar en los órganos del Estado para combatir delincuencia. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/12/16/no_ley_la_jungla_rosillo_397076_1013.html 
 

 Hondas raíces de la violencia contra mujeres: Guevara. Legión Hulk, origen de 
insultos en redes sociales: experto. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/16/ 
 

 Chocan diputados priistas por bono. Sólo unos cuantos diputados del PRI renunciaron 
a gratificación por $150 mil; en tanto, Basave retó a que le prohíban donar bono navideño. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Aprueba Congreso de Morelos juicio político contra Cuauhtémoc Blanco. El 
documento se enviará al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; con 27 votos a favor fue 
avalado. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/16/1134693 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Se recuperan alumnas del COBAQ atropelladas. Las dos jovencitas de tercer semestre del Plantel 18 
Valle Dorado del COBAQ que fueron atropelladas el martes pasado se recuperan en sus respectivos 
hogares, informó el Director General del Colegio, Arturo Molina Zamora; asimismo agregó que las 
alumnas son derechohabientes del Seguro Social en donde han sido atendidas de forma gratuita. 
http://www.oem.com.mx/elsoldesanjuandelrio/notas/n4344167.htm 
 
Pide Botello respetar calendario escolar. Las autoridades educativas del estado de Querétaro vigilarán 
que las instituciones de educación básica continúen con las clases como lo establece el calendario 
escolar, indicó Alfredo Botello Montes, secretario de Educación en la presentación del programa 
denominado La Buena Fórmula; recordó el funcionario que el día 22 de diciembre es el último antes de 
salir de vacaciones. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A4) 
 
Universidades ofrecerán descuentos en inscripciones. La Secretaría de Educación y universidades del 
Estado anunciaron la campaña “La Buena Fórmula” que durante este fin de semana ofrecerá descuentos 
en inscripciones, colegiaturas y diversos esquemas de apoyo a los estudiantes de la entidad. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 11A) 
 
UAQ exenta de pagar predial en El Pueblito. El Secretario de Tesorería y Finanzas del municipio de 
Corregidora, Gustavo Leal Maya afirmó que la UAQ estará exenta del pago de predial al no ser sujeto 
obligado de acuerdo a la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A3) 
 
Exhortarán a diputados a donar sus bonos a UAQ. El Comité Ejecutivo del PRD enviará un exhortó a 
los legisladores locales y federales para que donen sus aguinaldos y bonos decembrinos a las UAQ, ante 
los recortes presupuestales al sector educativo. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A4) 
 
Exige SUPAUAQ alza salarial de 15%; no le reciben aviso. Saúl García Guerrero, dirigente del 
SUPAUAQ reconocido por la Secretaría del Trabajo, acudió junto con miembros de su Comité a las 
oficinas de la Secretaría de Finanzas de la Casa de Estudios en Rectoría para entregar su pliego petitorio 
con sus exigencias salariales y contractuales que presentará ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A4) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
De convicción liberal. Resultados de PISA. Por Roberto Newell. “La OCDE acaba de publicar los 
resultados de la prueba estandarizada PISA que se aplica cada 3 años a los jóvenes de 15 años de edad; 
los resultados volvieron a ser decepcionantes. A pesar de los enormes costos políticos y económicos 
asumidos por el Gobierno federal para implantar la reforma educativa, el desempeño de los niños 
mexicanos sigue siendo pobre”. 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=103265&urlredire
ct=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=103265 
 



El año de las Matemáticas en Querétaro: Un proyecto. Por Deborah Oliveros. “Es bien sabido que el 
rezago general de un país está íntimamente relacionado con su desarrollo en la ciencia y en la 
tecnología, no sólo porque hoy en día nadie escapa a las ventajas de la comunicación por telefonía 
celular; si se entera de que hay métodos para evitar la deserción por mal desempeño en matemáticas, es 
porque el año de las matemáticas ha comenzado”. 
(Columna publicada en El Universal Querétaro, p. A11) 
 
Egresados de la educación superior pública. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “Se realiza una reflexión 
sobre la oportunidad que brinda a la población la educación superior pública y lo que representa egresar 
de instituciones como la UAQ o la UNAM, por citar un par de ejemplos”. 
(Columna publicada en El Universal Querétaro, p. A11) 
 


