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 TITULARES 
 

 Cacería de taxis piratas. IQT detecta anomalías en El Marqués, San Juan del Río, 
Colón y la Sierra. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4055978.htm 
 

 Constituyen empresa única de transporte. El nuevo transporte público será: TMQro S.A. de 
C.V. (Transporte Metropolitano de Querétaro). 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Inicia este lunes gira de Pancho por España. Este día, el mandatario estatal visitará al 
clúster aeroespacial de Bilbao junto a representantes de este sector en Querétaro. 
http://adninformativo.mx/inicia-este-lunes-gira-de-pancho-por-espana/ 
 

 Empresa única del transporte público de la zona metropolitana TMQro. Este 
domingo el secretario de gobierno Juan Martín Granados Torres y el director del Instituto Queretano del 
Transporte, Alejandro Delgado Oscoy fueron testigos de la toma de protesta simbólica del Consejo de 
Administración que estará al frente de la nueva empresa llamada TMQro S.A. de C.V (Transporte 
Metropolitano de Querétaro). 
http://www.acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/31474/ 
 

 Concesionarios avalan empresa de transporte. Queda constituida TMQro, cuyo 
presidente será Juan Barrios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/18-01-2016/concesionarios-avalan-empresa-de-transporte 
 

 SUPERARÁ MÉXICO CRISIS: TONATIUH. Habla el director general de la Banca 
Emprendedora de Nafin, Tonatiuh Salinas, en exclusiva. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/01/18/superara_mexico_crisis_tonatiuh_379894_10
13.html 
 

 La coalición del PRI derrota al PAN en Colima. Peralta tenía 42.29% de votos con 
59% de casillas computadas. 



http://www.jornada.unam.mx/2016/01/15/economia/018n1eco 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
SEP: Querétaro dispone de mil mdp para infraestructura. El delegado de Educación en la entidad, 
Jaime García Alcocer anunció la disposición de una bolsa de mil millones de pesos a la que podría tener 
acceso para generar infraestructura educativa en este año.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/18-01-2016/sep-queretaro-dispone-de-mil-mdp-para-
infraestructura 
 
Educación intervendrá 100 secundarias en 2016: Ortega. Como parte del programa “Escuelas de 10” 
impulsado por el gobierno estatal, este año se tiene programado intervenir en 100 Planteles, 
especialmente secundarias, en la rehabilitación y mejoramiento de sus instalaciones, informó el Director 
del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/18-01-2016/educacion-intervendra-100-secundarias-en-
2016-ortega 
 
Medio siglo. Corregidora. Buen sabor de boca entre los ciudadanos y principalmente entre los jóvenes 
que actualmente cursan la secundaria, y que en tres años estarán en edad de votar, ha dejado el 
presidente municipal de Corregidora, Mauricio Kuri González, a quien lo mismo ves conviviendo con los 
estudiantes, que como con los empresarios. Mención aparte merece la popularidad del gobernador, 
Francisco Domínguez, que escuela donde se para los estudiantes, principalmente las niñas, no dejan de 
tomarse fotos con él. Sin poses el mandatario acepta y hasta bromea con los pequeños. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4055970.htm 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Buscan prevenir uso de drogas en menores. Propone la diputada local, María Alemán Muñoz Castillo 
llevar programas preventivos a escuelas de primaria ante la situación actual de inseguridad y 
drogadicción. 
 
 ARTICÚLOS DE OPINIÓN 
 
¿Y los tratamientos? Por Guillermo Tamborrel. “El tratamiento para la rehabilitación sobre el consumo 
de drogas legales e ilegales se puede clasificar en primera instancia en ambulatorios y con internación. La 
decisión de cuál conviene emplear en cada caso depende de una valoración profesional”. 
 
2016: año clave para la transformación educativa. Por Aurelio Nuño. “El año que estamos iniciando 
será clave en la implementación de la reforma educativa y la transformación del sistema educativo 
mexicano. En 2015 gracias al compromiso de los maestros se realizó un histórico proceso de evaluación 
con una participación cercana al 86% de los profesores convocados”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/aurelio-nuno/nacion/2016/01/18/2016-
ano-clave-para-la-transformacion 
 
 


