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 TITULARES 
 

 Kate al banquillo. Mexico, 18 Ene. (OEM-Informex).- La Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR). 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4056933.htm 
 

 ‘Pancho’ promueve a estado en España. FDS refrendó, ante el presidente del País Vasco, el 
interés que se tiene por fortalecer los lazos de negocios. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Llega sigilosamente “Quiero Taxi”, dirigida por exdiputado. El exdiputado Ricardo 
Carreño aceptó en 2015 ser el Director General de la empresa que ingresa a San Juan del Río y no a la 
capital del estado. 
http://adninformativo.mx/llega-sigilosamente-quiero-taxi-dirigida-por-exdiputado/ 
 

 Secretario de Salud inaugura XXI Semana Nacional de Información sobre 
Alcoholismo. La Secretaría de Salud del Querétaro, inauguró la XXI Semana Nacional de Información 
sobre Alcoholismo Compartiendo Esfuerzos, que se realizará del 18 al 24 de enero, y que está 
coordinada por el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) y la Central Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos A. C. 
http://www.acontecerqueretaro.com/salud/31728/ 
 

 MAV: deben ambulantes respetar reglamento. Alcalde capitalino llama a comerciantes 
a llegar a acuerdos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/19-01-2016/mav-deben-ambulantes-respetar-reglamento 
 

 ALINEA GOBIERNO A TRANSPORTISTAS. Mayra Melo se suma a empresa y Paco 
Zubieta suaviza la crítica contra el IQT. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/01/19/alinea_gobierno_transportistas_379980_101
3.html 
 

 Doloroso final. Podrían ser de Yosheline los restos hallados. 



http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Llama la PGR a interrogatorio a Kate del Castillo. Deberá explicar los motivos para 
la entrevista con El Chapo. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/19/politica/003n1pol 
 

 Aumenta EPN deuda nacional. En 3 años del Gobierno de Peña, la deuda suma 44.9% 
como proporción del PIB, casi lo que subió con Zedillo y Fox juntos, y supera la de FCH. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=744719&v=3&po=4&urlre
direct=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=744719&v=3&po=4 
 

 Vigilan a ‘El Chapo’ con perros entrenados para detectar su olor. El narcotraficante 
es vigilado además con cámaras de seguridad portátiles y es cambiado constantemente de celda, para 
evitar una nueva fuga. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/19/1069709 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
“Histórico presupuesto para becas educativas”. El municipio de Corregidora dio inicio al programa de 
becas con la inscripción de alumnos que podrán beneficiarse con los incentivos económicos que se 
destinarán, que son 17 millones de pesos. 
 
Egresa generación de metrología Industrial de UP de Santa Rosa. Ante la demanda que se tiene en el 
entorno global, es de importancia contar con programas especializados en diferentes ramas de la ciencia, 
por ello la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui cuenta con la Ingeniería en Metrología 
Industrial desde hace 4 años que ahora egresa a la 1ª generación. 
http://informativodequeretaro.com/toma-protesta-primera-generacion-de-ingenieria-en-metrologia-
industrial/ 
 
Requieren universidades cambios para enfrentar recortes: Ventura Ramos. Es necesario un cambio 
de cultura en las universidades del país para hacer frente a los recortes presupuestales que se prevén, 
según las palabras del Director de Vinculación Tecnológica y de Proyectos Especiales de la UAQ, Eusebio 
Ventura Ramos, quien sostiene la postura de apostar por la generación de recursos propios. 
 
Subcontratarán empresa para transporte escolar. El municipio capitalino contempla la posibilidad de 
subcontratar a empresa privada para brindar transporte escolar gratuito en el siguiente ciclo escolar 
informó Mauricio Cobo Urquiza, Secretario de Movilidad. 
 
Alumno de la UTSJR, obtiene beca ELAP. El alumno Enrique Silva Oaxaca de la carrera de Química, 
área Industrial de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, se hizo acreedor a beca otorgada por 
el Programa de Líderes Emergentes en las Américas, con la cual podrá estudiar un cuatrimestre en 
Toronto, Canadá. 
 
Busca CECA aplicar 280 mil cuestionarios a estudiantes sobre adicciones. El Comisionado del 
Consejo Estatal Contra las Adicciones, Guillermo Tamborrel comenta que se aspira a aplicar estos 



cuestionarios a estudiantes de quinto y sexto año de primaria, así como a los jóvenes de secundaria y del 
nivel medio superior para establecer políticas públicas al respecto.	  
https://queretaro.quadratin.com.mx/Busca-CECA-aplicar-280-mil-cuestionarios-estudiantes-adicciones/ 
 
Amagan profesores con protestas el viernes, ante despido de149. Marisol Ramírez, titular de la 
Secretaría de Asuntos Profesionales del SNTE informó lo anterior ante el despido de 140 docentes que 
no se presentaron a realizar la evaluación magisterial el año pasado, ya que aseguran que esta acción no 
es legal. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Acusan-docentes-SNTE-no-representar-intereses-Seccion-24/ 
 
Encabeza Marcos Aguilar honores a la bandera en escuela del centro. El presidente municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar encabezó ceremonia cívica, acompañado por los miembros de su gabinete, 
en la escuela primaria “Vicente Guerrero” como parte del programa Valor Cívico promovido por su 
administración. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Encabeza-Marcos-Aguilar-honores-la-bandera-escuela-del-Centro/ 
 
 
Padres de familia se quejan de director de una primaria de Loma Bonita. Padres de familia de la 
escuela primaria “Independencia y Libertad” en la colonia Loma Bonita piden la destitución del director 
porque le acusan de agresiones verbales en contra de los alumnos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Padres-familia-se-quejan-director-una-primaria-Loma-Bonita/ 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Se reúne Tania Palacios con el titular del Imjuve. La Secretaria de la Juventud, Tania Palacios se reunió 
con el encargado de despacho del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Noyola Vera para 
platicar sobre las tácticas para reforzar su trabajo en beneficio del sector juvenil de la entidad. 
 
En Querétaro 100 mil personas son adictas al alcohol. En el Auditorio del Hospital General 
autoridades estatales inauguraron la vigésimo primera Semana Nacional de Información sobre el 
Alcoholismo Compartiendo esfuerzos, actividad en la que se mencionó que en la entidad casi la tercera 
parte de la población convive con algún problema asociado al alcoholismo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Inicia-Semana-Nacional-Informacion-alcoholismo-Queretaro/ 


