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 TITULARES 
 

 Repudia obispo ley pro aborto; pide no legalizar aquí “asesinatos”. El obispo de 
Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez urgió a proteger la vida y llamó a recapacitar a aquellos 
“legisladores que por intereses mezquinos” legalizan el aborto. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/repudia-obispo-ley-pro-aborto/ 
 

 Julio de 2016, un mes histórico para las remesas en Querétaro. A decir de algunos ediles 
municipales, se debencrear alternativas de empleo a quienes vuelven de EUA. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/12/19/julio-de-2016-un-mes-historico-para-las-remesas-en-
queretaro 
 

 Patinetas. Deporte contra delincuencia. Buscan disminuir delitos con recuperación de 
espacios públicos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/19-12-2016/patinetas-deporte-contra-delincuencia%20 
 

 Olvidan panistas doctrina: Natalia. Entristecen los políticos de hoy a la decana de 
Acción Nacional. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/12/19/olvidan_panistas_doctrina_natalia_397170_
1013.html 
 

 Obama expulsó de EU a 242 mil 456 mexicanos en 2015. ONG exigen al gobierno 
ser más enérgico ante amenazas de Trump. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/19/politica/003n1pol 
 

 Salió del País Duarte.- abogado. Javier Duarte, ex Gobernador prófugo de Veracruz, 
habría salido del País desde inicios de noviembre, según escrito entregado por su defensa. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Congreso, caro e improductivo; dejan dos mil 131 pendientes. Pese a que 
terminaron el periodo ordinario de sesiones más flojo en lo que va del sexenio, cada diputado recibió 
521 mil 294.1 pesos y cada senador, 400 mil 35.4 pesos este fin de año. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/19/1135132 
 
 SECTOR EDUCATIVO 



 
Asteriscos. Negociación a la vista. Al rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz se le acaba el tiempo y 
todo parece indicar que se tendrá que ver en las mesas de negociación salarial y contractual con los 
grupos que han sido contrarios a su gestión. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.1) 
 
Bajo reserva. Sin noche de paz ni noche de amor. En donde la confrontación no para es en los 
sindicatos universitarios; se esperaba una tregua por la época navideña y de fin de año, pero parece que 
eso no sucederá; hoy las partes en conflicto seguramente se harán acusaciones mutuas. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A1) 
 
Falla educación sexual a jóvenes. Los sectores de salud y educativo se resisten a promover el uso de 
anticonceptivos y uso de pastillas de emergencia entre los jóvenes; los cuales prevendrían embarazos en 
los adolescentes y enfermedades sexuales, afirmó María Fernanda López Gallegos, representante de la 
Asociación Católica por el Derecho a Decidir. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A7) 
 
Recibe docente UAQ, premio nacional de tecnología. El Dr. Roque Alfredo Osornio Ríos, coordinador 
de la Maestría y Doctor en Ciencias de la Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UAQ, recibió el 
premio que otorga la Academia Mexicana de Ciencias, por su trayectoria en el campo de la Ingeniería y 
la Tecnología por el impacto internacional de sus investigaciones. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A8) 
 
Gana lugar Juan Jáuregui en Academia de Ciencias. El Doctor Juan Jáuregui Correa, Coordinador del 
Doctorado en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UAQ fue notificado como miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias por su trayectoria académica y de investigación. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A8) 
 
Conectividad, el reto de la UNAM. Uno de los proyectos de la UNAM el próximo año será comenzar a 
trabajar en la conectividad de la Ciudad Universitaria, pues existen problemas debido a que no existe 
conectividad en la recepción para el teléfono celular y para Internet pues es casi imposible; por lo que 
intentan garantizar el servicio gratuito, aun cuando parece una misión muy compleja de alcanzar. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. 2) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Cultura y educación. Por José Alfredo Botello Montes. “Según la Real Academia de la Lengua Española 
la palabra cultura viene del latín que significa conjunto de conocimientos que permite desarrollar a 
alguien un juicio crítico o un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial de un grupo social; de ahí que para el gobierno de Pancho 
Domínguez la prioridad de crear la Secretaría de Cultura”. 
(Columna publicada en El Universal Querétaro, p. A11) 
 

 
 


