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 TITULARES 
 

 Pancho sepulta RedQ. Primer troncal en febrero y ordena fin a politización. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4051899.htm 
 

 No más corrupción en el transporte: FDS. Gobierno del estado y 12 concesionarios firmaron el 
Acuerdo de Voluntades, mediante el cual se crea una sola empresa, cuyo propósito será administrar el 
sistema público y, así, mejorar su calidad y eficiencia. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Firman acuerdo para sepultar a RedQ. 12 líderes de las empresas concesionarias 
suscribieron la firma del proyecto de transporte público ante el gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Terminarían el 22 de enero puente deprimido de Antea. Podría existir una sanción contra 
la empresa Axal, por el retraso en la entrega de la obra. 
http://adninformativo.mx/terminarian-el-22-de-enero-puente-deprimido-de-antea/ 
 

 Durante esta administración se economizarán 235.4 mdp. Secretaria de 
Administración presenta el Plan de Austeridad 2015-2018. 
http://www.acontecerqueretaro.com/municipios/durante-esta-administracion-se-economizaran-235-4-
mdp/ 
 

 Operará sólo una empresa el transporte. Se terminó manipulación del gobierno: 
Domínguez Servién. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/13-01-2016/operara-solo-una-empresa-el-transporte 
 

 CORREN A 600. Busca el Gobierno capitalino llegar al final del trienio con un recorte 
de mil 136 burócratas. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/01/13/corren_600_379512_1013.html 
 



 Centro de la UAS, sede del encuentro Chapo-Kate-Penn. Versión del semanario 
Ríodoce; la universidad lo niega. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/13/politica/003n1pol 
 

 Circula sin seguro  56% de vehículos. Aunque nuevo Reglamento de Tránsito del DF 
obliga a tener póliza, uno de cada dos automovilistas carecen de cobertura de daños a terceros. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=739716&v=2&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=739716&v=2 
 

 Revelan cita del Chapo en la UAS; rector exige presentar pruebas. Investigación del 
semanario 'Ríodoce' detalla reunión de Kate del Castillo y Sean Penn con Guzmán Loera. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/13/1068543 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
UAQ aplica esquema de salud para promover vida sana. La universidad realiza un estudio clínico de 
manera obligatoria con el objetivo de generar una comunidad más saludable y al mismo tiempo una 
sociedad sana en las Facultades de Ingeniería, Informática, Química, Medicina y Ciencias Naturales.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/13-01-2016/uaq-aplica-esquema-de-salud-para-promover-
vida-sana 
 
Modelo dual, apuesta de universidades y empresas. Algunas empresas y universidades del estado 
están apostando por una educación en un modelo dual, con el cual aparte de dotar de los conocimientos 
teóricos brindados por los profesores en las aulas se logrará adquirir experiencia al estar en una 
compañía enfrentando los problemas de la vida laboral. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/13-01-2016/modelo-dual-apuesta-de-universidades-y-
empresas 
 
Detectan a dos menores de secundaria con droga. En 2015 se detectó droga en dos secundarias del 
estado informó el Secretario del ramo, Alfredo Botello Montes al señalar que en ambos casos se tomaron 
las medidas pertinentes de acuerdo con el protocolo establecido.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/13-01-2016/detectan-dos-menores-de-secundaria-con-
droga 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Emprendedores recibirán información sobre programas. El 19 y 20 de enero se llevará a cabo el 
primer curso taller para emprendedores que buscan echar a andar su proyecto; un consultor dará a 
conocer convocatorias de dependencias que apoyan a jóvenes.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/13-01-2016/emprendedores-recibiran-informacion-sobre-
programas 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 



Lo que está por venir. Por José Alfredo Botello Montes. “Transcurridos los primeros tres meses de la 
administración del gobernador Francisco Domínguez Servién y ahora que inicia 2016 son varias las tareas 
a realizar por todas y cada una de las áreas que conforman la administración estatal, comenzando por la 
conclusión del proceso del Plan Estatal de Desarrollo que debe estar terminado a más tardar en marzo 
próximo”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/lo-que-esta-por-venir 
 


