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 TITULARES 
 

 Formal prisión a 5 exfuncionarios; un particular implicado y detenido por software 
fantasma. Este lunes se dictó el auto de formal prisión por la autoridad jurisdiccional a cinco 
exfuncionarios públicos y un particular por los delitos de fraude genérico maquinado y desempeño 
indebido del servicio público por simular la entrega del software que serviría para el nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, afectando al erario con más de siete millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/formal-prision-a-5-exfuncionarios-un-particular-implicado-y-
detenido-por-software-fantasma/ 
 

 Sedesol ejerció 2,800 millones de pesos en 2016. Durante 2015, la dependencia ejerció unos 
2 mil 200 millones de pesos en Querétaro, por lo que el aumento se estima en alrededor de 27 por 
ciento. 
http://amqueretaro.com/san-juan-del-rio/2016/12/19/la-sedesol-ejercio-2800-millones-de-pesos-en-2016 
 

 Analizan dar otro cajón de auto en el CH. Secretaría de Movilidad espera licencia del 
INAH; con parquímetros, rotación de autos aumenta 5 veces: cobo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/20-12-2016/analizan-dar-otro-cajon-para-auto-en-ch 
 

 Canciller Merkel afirma que se esclarecerá ataque terrorista en Berlín. La canciller 
federal alemana Angela Merkel confirmó hoy que se “esclarecerá con todos los castigos posibles que la 
ley permite” el atropello masivo en un mercado en esta capital, el que se investiga como “un atentado 
terrorista”. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/planeta/2016/12/20/canciller_merkel_afirma_que_esclarecera
_ataque_terrorista_berlin_397219_1015.html 
 

 Más cargos en contra de Borge por más de $2.3 mil millones. Señalados, 
funcionarios de esa gestión. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/20/estados/025n1est 
 

 Relatan guaruras abusos de Duarte. Viajes a CDMX para ir a comidas, fiestas y 
espectáculos son algunos gustos que Javier Duarte y su esposa se daban, contaron ex escoltas. 
http://www.reforma.com/ 
 



 Detienen a 5 'Tequileros' en Totolapan; liberan a 2 víctimas. Elementos del Ejército 
y Policía Ministerial se enfrentaron con los presuntos delincuentes, quienes al verse cercados decidieron 
entregarse. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/20/1135333 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Prevén que estudiantes usen bicis sin garantía. La Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro 
plantea un convenio con la UAQ para que sus estudiantes puedan utilizar el sistema de bicis compartidas 
sin necesidad de garantía, que en estos casos será contar con una tarjeta de crédito. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A3) 
 
Urge construir una escuela agropecuaria: diputado. En la comunidad de Cazadero 77 jóvenes se 
quedaron sin oportunidad de cursar sus estudios de bachillerato en el CBTA, debido a que esta 
institución no cuenta con edificio propio y por ello se restringió el ingreso en este ciclo escolar, mencionó 
el diputado José González. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A5) 
 
El Concyteq benefició a alrededor de 2 mil niños. El Consejo de Ciencia y Tecnología de Querétaro 
atendió a 24 instituciones educativas con programas de divulgación científica, con lo cual pudo llegar a 
24 mil niños del municipio de San Juan del Río. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.12) 
 
Preocupa a UAQ condición de desarrollo para jóvenes. La UAQ a través de la Facultad de Piscología 
iniciará la maestría en Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia con un equipo interdisciplinario con 
diversos especialistas en salud mental. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.9) 
 
Solicita SUPAUAQ incremento del 15% al salario. El sindicato único de personal académico de la 
UAQ, ingresó solicitud de huelga el pasado 16 de diciembre a realizarse el próximo 1º de marzo en la 
que pide el 15% de incremento salarial directo, informó Saúl García Guerrero, secretario general 
reconocido por las autoridades laborales. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/solicita-supauaq-incremento-del-15-al-salario/ 
 
UAQ tiene poca calidad moral para evaluar recursos del estado: Saúl García. Saúl García Guerrero, 
quien se ostenta como el secretario general del SUPAUAQ, afirmó que la máxima casa de estudios 
carece de calidad moral para evaluar el desempeño de los recursos ejercidos por el Gobierno del Estado. 
http://adninformativo.mx/uaq-poca-calidad-moral-evaluar-recursos-del-estado-saul-garcia/ 
 
Traspasó SUPAUAQ 2 millones de pesos a la Universidad. La ex dirigente del SUPAUAQ, Rosalba 
Flores Ramos admitió que en los últimos días de su gestión transfirió 2 millones de pesos a la máxima 
casa de estudios y afirmó que este movimiento se hizo para resguardar los recursos económicos del 
sindicato ante la disputa que se ha generado por el Comité Ejecutivo. 
http://adninformativo.mx/traspaso-supauaq-2-millones-pesos-la-universidad/ 
 



Intromisión. José Luis Álvarez Hidalgo, quien formó parte del Comité Ejecutivo del SUPAUAQ hace un 
llamado enérgico a las autoridades de Gobierno del Estado para que no se entrometan en los procesos 
internos de ese organismo, ya que se violenta la autonomía de la Casa de Estudios. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.2) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Prevén que sistema de salud y pensiones colapse en 2050. En los próximos 30 años Corregidora, 
Querétaro y San Juan del Río serán los municipios con mayor número de adultos mayores, por lo que 
será necesario implementar políticas públicas a largo plazo en todo el estado, de lo contrario colapsará el 
sistema de salud y pensiones, aseguró la delegada del INAPAM, Eunice Arias. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A5) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Extraviados con dinero. Por Manuel Gil Antón. “Locura es, dijo Einstein, hacer lo mismo una vez tras 
otra y esperar resultados diferentes. Durante décadas se ha hecho, con tenacidad digna de mejor causa, 
exactamente lo mismo en aras de mejorar la educación: evaluar a diestra y siniestra a los actores del 
proceso escolar, porque “sólo lo que se evalúa se puede mejorar” y por ello la evaluación es el corazón 
de la actual reforma educativa”. 
http://www.educacionfutura.org/author/manuel-gil-anton/ 
 
Educación toca más intereses políticos que el petróleo. Por Pablo Hiriart. “Los resultados del informe 
PISA en educación no pueden ser peores para México; somos los peores de la OCDE en ciencia, 
comprensión lectora y matemáticas. Encima de los resultados dolorosos para el país y su futuro, está la 
indolencia de grupos políticos al exigir la derogación de la reforma educativa, porque toca sus 
intereses”. 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/educacion-toca-mas-intereses-politicos-que-el-petroleo.html 
 
¿Cómo interpretar los resultados de México en PISA? Por Eduardo Backhoff Escudero. “El 6 de 
diciembre la OCDE dio a conocer a  nivel mundial los resultados de la prueba PISA 2015, en el cual 
participaron 72 países, entre ellos, México; los cuales han provocado notas negativas en la mayoría de los 
medios de comunicación del país, en donde se acusa a la SEP del fracaso educativo”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/eduardo-backhoff-
escudero/nacion/2016/12/20/como-interpretar-los 

 
 


