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 TITULARES 
 

 Suben la Méx-Qro; pese a inseguridad, tráfico y obras eternas. A días de que 
arranque el nuevo año, inició la ola de aumentos de precios. Tal es el caso de las tarifas de peaje en las 
carreteras pues Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció alzas de hasta 9 por ciento en las 
autopistas del país; en la México-Querétaro, las casetas pasaron de 70 a 74 pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/suben-la-mex-qro-pese-a-inseguridad-trafico-y-obras-
eternas/ 
 

 Costo de casetas aumenta 5.7% en la carretera México-Querétaro. A partir del 30 de 
noviembre pasado, el precio de las casetas para transitar por la carretera México-Querétaro se 
incrementó de 140 a 148 pesos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/12/01/costo-de-casetas-aumenta-5-7-en-la-carretera-mexico-
queretaro 
 

 Sólo operan 13 de 46 verificentros aquí: Sedesu. Sedesu informa que otros 15 están en 
proceso de operar. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/02-12-2016/solo-operan-13-de-46-verificentros-sedesu%20 
 

 CRISIS EN EL PRI QUERETANO. Sufre el PRI una nueva crisis el marco de la 
renovación de los comités municipales y en especial el de la capital, al declararse un enfrentamiento 
entre la dirigencia formal presidida por Juan José Ruiz y el ex candidato a gobernador Roberto Loyola 
Vera. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/12/01/crisis_el_pri_queretano_396526_1013.html 
 

 Carstens: no salgo del BdeM por un “desencuentro”. Su renuncia se hará efectiva el 
1º de julio; dirigirá el BPI. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/02/economia/024n1eco 
 

 Consolidan un frente pro TLC. Ante amago de proteccionismo de Trump, empresarios 
de Sonora y Arizona afianzan vínculos para fortalecer TLC y defender libertad comercial. 
 http://www.reforma.com/ 
 



 Carstens: mi salida no debe preocupar; renuncia al Banco de México. No abandono 
el barco ni hubo desencuentro con el gobierno; desde el BIS seguiré sirviendo a México, dijo el 
gobernador del banco central. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/02/1131710 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Alza de 8% en recursos estatales para la UAQ. La UAQ recibirá 557 millones 837 mil pesos en su 
presupuesto 2017, que representa un incremento del 8% en comparación con lo ejercido en 2016. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/alza-de-8-en-recursos-estatales-para-la-uaq/ 
 
Demandarían a UAQ por retener salarios. Académicos de la UAQ estudian acudir ante la Junta Local 
por la retención injustificada del salario de 4 maestros que desde hace dos quincenas no perciben su 
pago, lo cual es una violación a la Ley Federal del Trabajo. 
http://adninformativo.mx/denunciara-sindicato-la-uaq-presunta-retencion-salarios/ 
 
SUPAUAQ alista su reclamo salarial. El SUPAUAQ realizará el 6 de diciembre su asamblea general para 
analizar la revisión contractual y salarial que se presentará ante las autoridades universitarias y laborales, 
indicó Saúl García Guerrero, quien cuenta con la toma de nota que lo avala como secretario general del 
organismo. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. (8A) 
 
Habrá centro inteligente de manufactura en la Uteq. La Universidad Tecnológica de Querétaro en 
conjunto con la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia y la Universidad de Búfalo de Nueva 
York trabajan en una iniciativa para la implementación de un centro de manufactura digital para impulsar 
la industria 4.0 y otras tecnologías avanzadas. 
(Publicado en AM Querétaro, p. A.3) 
 
Asiste a escuela incluyente. Reportaje del periódico El Universal sobre una chica de nombre Tania 
Judith de 35 años, quien padece parálisis cerebral y estudia en la Escuela para Ciegos y Débiles Visuales 
en donde aprende manualidades. 
(Publicada en la p. E6) 
 
Atención “extraordinaria” a escuela donde llevan cascos. En una escuela primaria de Culiacán, Sinaloa 
los niños toman clases con cascos en la cabeza para protegerse de las malas condiciones del techo que 
requiere reparación urgente; la SEP inició los trabajos para evitar que caigan trozos de material sobre los 
alumnos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/12/2/atencion-extraordinaria-escuela-donde-llevan-
cascos 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Jubilaciones disparan presupuesto de poderes. Los 3 poderes del estado presentaron su propuesta de 
Presupuesto de Egresos con incremento; el Judicial y el Legislativo solicitan más recursos para gasto 
corriente, al justificar que se registrarán más jubilaciones en 2017. 



https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/poder-judicial-duplica-gasto-en-pensiones/ 
 
Estancado caso de jubilados. Trabajadores jubilados de gobierno del estado protestaron en contra del 
Gobernador quienes exigen el cumplimiento de convenio laboral que les cubría el pago de asistencia 
médica, la cual fue acordada en 1986, que incluía gastos de hospitalización, medicamentos, consultas 
médicas en instituciones privadas, previamente elegidas. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas, p. 8) 
 
Temor. Inseguridad vulnera a discapacitados. Reportaje del periódico El Universal Querétaro, sobre un 
caso particular de una persona llamada María, débil visual, quien dice que la delincuencia es uno de sus 
grandes temores, por lo que llama a la sociedad a sensibilizarse y ayudar a quienes viven una situación 
similar a la de ella. 
(Publicado en la p. E6) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
40 aniversario de la UAQ campus Cerro de las Campanas. Por José Alfredo Botello Montes. “El 
pasado viernes 25 se llevó a cabo la presentación del libro “La construcción de una universidad 
comprometida con su tiempo” por el 40 aniversario del Centro Universitario, el cual se cumplió hace 3 
años, ya que las instalaciones se inauguraron en 1973, fecha en la que inicié mis estudios de ingeniería 
civil”.	  
(Columna publicada en el periódico AM)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐
de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 
 
 


