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 TITULARES 
 

 Cancelan reforma; protestas por supuesto daño a contratos colectivos de trabajo. 
Diputados locales dieron marcha atrás a reformar el artículo 104 de la ley para el manejo de los recursos 
públicos, ante la inconformidad por un posible impacto en los contratos colectivos, en una sesión de 
pleno en la que también se cambió el nombre a la Junta de Concertación Política a Junta de 
Coordinación Política, para que pueda tomar decisiones por mayoría y no por unanimidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cancelan-reforma-protestas-por-supuesto-dano-a-contratos-
colectivos-de-trabajo/ 
 

 Destaca Querétaro en baja tasa de denuncias ante DDH. El Inegi también señala a la entidad 
como una de las que tuvo uno de los descensos más drásticos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/12/08/destaca-queretaro-en-baja-tasa-de-denuncias-ante-ddh 
 

 Más de 15 mdp erogarán poderes en el estado. Poder judicial es quien más recursos 
otorga. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-12-2016/mas-de-15-mdp-erogaran-poderes-en-
aguinaldos%20 
 

 EXPLOSIÓN EN EL BBQ. Ocurrió esta mañana una tremenda explosión al interior del 
restaurante Buffalo Xtreme del Boulevard Bernardo Quintana, provocando la rápida reacción de 
bomberos, policías, protección civil y socorristas. Hay daños en ese negocio y en establecimientos 
vecinos. Aún no se han reportado víctimas. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/12/09/explosion_el_bbq_396811_1011.html 
 

 Cienfuegos: cubrir las labores de la policía nos desnaturaliza. “Ya pasaron 10 años 
y la restructuración de esos cuerpos no se ha dado”. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/09/politica/003n1pol 
 

 Disfrutan de dieta, aguinaldo y... ¡bono! Los diputados, que desoyeron llamado de 
Manuel Clouthier para no aceptar autoasignación, recibirán compensaciones por un total de $505 mil. 
http://www.reforma.com/ 
 



 Mancera: vetaré nuevo impuesto; Ley de Vivienda de la CDMX. No vamos a 
suscribir ningún decreto que pudiera crear un gravamen por “plusvalía”, dijo sobre el polémico artículo 
94 que aprobó la ALDF. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/12/09/1133188 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Amenaza la Contu al rector para que acepte a Saúl García. Exige Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios que reinstale a empleados despedidos y que reconozca a Saúl García como 
Secretario General del SUPAUAQ, porque de otra manera anuncian que lo llevarán a juicio político y 
efectuar movilizaciones. 
(Nota publicada en periódico El Universal, p. A8) 
 
Rectoría hará propuesta directa a los académicos. La información y propuesta que hará la UAQ será 
dirigida a los docentes sindicalizados sin importar qué comité sindical esté liderando al SUPAUAQ, afirmó 
el Rector Gilberto Herrera Ruiz, al respecto de la próxima revisión contractual y laboral que corresponde 
al sindicato académico. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 10A) 
 
Escuela Miguel Hidalgo ya cuenta con arcotecho. El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega hizo 
entrega de arcotecho en la escuela primaria Miguel Hidalgo ubicada en la delegación Centro Histórico 
como parte del programa “Jalando Parejo”. 
http://lavozdequeretaro.com/nuevo/queretaro/entregan-arcotecho-en-primaria-miguel-hidalgo/ 
 
Alcanza Corregidora inversión de 15 mdp en becas. El alcalde de Corregidora, Mauricio Kuri encabezó 
la 5ª entrega de becas a alumnos de educación básica del municipio, con lo cual se llegó a una inversión 
de 15 millones de pesos entregados. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/alcanza-corregidora-inversion-15-mdp-becas/ 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Rechazan iniciativa contra jubilaciones de los burócratas. La propuesta de reforma al artículo 104 de la 
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos que presentó el Poder Ejecutivo fue votada en contra por 
unanimidad por la 58 Legislatura, luego de argumentar que podría afectar los derechos de los 
trabajadores del estado, pese a que en días previos legisladores del PAN habían defendido el dictamen. 
(Nota publicada en periódico El Universal, p. A4) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Dr. Aki Hintsa. Por Manuel J. Jáuregui. “No se requiere ser educador para hacer un diagnóstico, aunque 
sea parcial, de por qué la educación en México no avanza ni en las escuelas públicas NI EN LAS 
ESCUELAS PRIVADAS. Esto según han constatado las pruebas PISA, aplicadas a nivel mundial y que nos 
dejan mal parados porque nuestros estudiantes caen en la categoría de “burros” comparados con las 
estrellas mundiales. Una explicación de por qué no aprenden puede hallarse en los estudios del Dr. Aki 
Hintsa, especialista finlandés en alto desempeño en lo que él llamó “El círculo de una Mejor Vida”.	  



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=102795&urlredirect=http:/
/www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=102795 
 
UAQ Cerro de las Campanas y Juriquilla. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “En este año 2016 se 
conmemora el vigésimo aniversario de la creación del Doctorado en Ciencias como consecuencia del 
avance y fortalecimiento de la investigación y el posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UAQ, así 
como la colaboración académica de la UNAM y el CINVESTAV”.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/uaq-cerro-de-las-campanas-y-juriquilla 
 
 


