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 TITULARES 
 

 Guerra vs Uber y Cabify. Diputados locales del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y Nueva Alianza (PANAL) exhortaron a las autoridades estatales a defender a los taxistas que tienen 
concesión. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4058802.htm 
 

 Invertirán 160 MDP para turismo en Querétaro. FDS afirmó que se pondrán en marcha 
diversos proyectos, entre ellos, el de La Ruta del Queso, el Vino y el Arte; además, anunció la instalación 
de un hotel en San Juan del Río.  
http://amqueretaro.com/periodico-am-queretaro 
 

 Reingeniería total en el transporte público con primer troncal: ADO. Entre otras cosas, 
con ello se garantiza la operación de nuevas y más amplias unidades en beneficio de los usuarios de la 
zona metropolitana. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Invertirán en Tolimán 4.5 mdp para “rescatar” arcotechos. El edil de Tolimán refirió que 
durante el inicio de su administración comenzarán obras para rehabilitar espacios deportivos y aulas en 
las escuelas. 
http://adninformativo.mx/invertiran-en-toliman-4-5-mdp-para-rescatar-arcotechos/ 
 

 Nuevas pistas sobre el origen de las alergias alimentarias. Nueces, cacahuetes, 
huevo, leche, trigo… La lista de alimentos que nos causan alergia crece, pero no sabemos por qué. 
Ahora, un equipo de científicos del Instituto de Investigación Médica de Parkville (Australia) ha 
descubierto que muchos de los niños que desarrollan alergias alimentarias en sus primeros años de vida 
presentan un sistema inmune alterado en el momento de su nacimiento, con células que predisponen al 
problema. 
http://www.acontecerqueretaro.com/salud/31855/ 
 

 Reforzará IQT supervisión en el transporte. Delgado Oscoy ofrece ir contra unidades 
'piratas'. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/21-01-2016/reforzara-iqt-supervision-en-el-transporte 



 

 LLEGARÁ PORSCHE A QUERÉTARO ESTE AÑO. Edgar Casal, director de la marca 
en México, anuncia que abrirán aquí su primera agencia. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/01/21/llegara_porsche_queretaro_este_ano_38019
2_1013.html 
 

 Detiene la PF a diputada por ligas con El Chapo. Lucero Sánchez López fue 
trasladada de Culiacán al DF. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/21/politica/003n1pol 
 

 Reconoce EPN inquietud  por el dólar. En su gira por Qatar, el Presidente Peña 
reconoció ante los medios que existe inquietud por alza del dólar; no mencionó baja del crudo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=746766&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=746766&v=4 
 

 Repunte del dólar no tiene relación con el desempeño de la economía: EPN. No es 
una situación privativa de México, dice el Presidente, en su visita a la península arábiga. Reconoce que la 
paridad genera inquietud entre los mexicanos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/21/1070189 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Negociarán con STEUAQ para evitar huelga. José Luis Aguilera, titular de la Secretaría del Trabajo, 
afirmó que la dependencia buscará los medios necesarios para lograr que las autoridades universitarias 
acudan a las mesas de negociación y con ello se evite la posible huelga emplazada para el 1º de marzo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/21-01-2016/negociaran-con-steuaq-para-evitar-huelga 
 
“Planta” UAQ a STEUAQ en audiencia conciliatoria. El titular de la Secretaría del Trabajo, José Luis 
Aguilera informó que se girará un nuevo citatorio para establecer nueva reunión entre las autoridades de 
la UAQ y miembros del STEUAQ para discutir los temas de la revisión salarial y contractual en 2016. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Planta-UAQ-Steuaq-audiencia-conciliatoria/ 
 
Desconoce UAQ representatividad de Laura Leyva. El representante legal de la UAQ, Óscar Guerra 
confirmó que la ausencia de la autoridad de la institución en la primera mesa de diálogo con el STEUAQ 
ante la Junta de Conciliación se debe a que se desconoce la representatividad de la líder del sindicato, 
Laura Leyva, a quien consideran que sea interlocutora válida. 
http://adninformativo.mx/desconoce-uaq-representatividad-de-laura-leyva/ 
 
Presenta UP nueva Escuela de Bellas Artes. La Universidad Panamericana emprende este nuevo 
proyecto educativo enfocado a impartir música, artes visuales, cine y arquitectura, con el cual busca 
fortalecer los lazos con la sociedad. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/01/21/presenta-nueva-escuela-de-bellas-
artes 
 



Cede la Sección 22: reconoce al IEEPO. La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación cedió su postura de presión y reconoció como autoridad educativa en el Estado de Oaxaca 
al Instituto Estatal de Educación Pública con las modificaciones administrativas del año pasado. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/01/21/cede-la-seccion-22-reconoce-al-
ieepo 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Darán financiamiento a jóvenes y Pymes. En el municipio de Corregidora se inauguró la feria del 
crédito en la que desde hace 9 meses se han suscrito convenios para acercar financiamientos y 
capacitación a los jóvenes y las pequeñas y medianas empresas a través de la banca comercial. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/21-01-2016/daran-financiamiento-jovenes-y-pymes 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Los ni-nis son una bomba de tiempo. Por Andrés Oppenheimer. “Hubo preocupación en América 
Latina esta semana cuando se dio a conocer el nuevo pronóstico del Fondo Monetario Internacional, 
según el cual la economía de la región se contraerá un 0.3% en 2016; lo que más llama la atención es 
que cada vez más los jóvenes tienen poco futuro”. 
http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/andres-oppenheimer-es/article55735080.html 
 
Educación 2016: política y buen gobierno. En la opinión de Blanca Heredia. “La agenda planteada por 
el Secretario Nuño para la SEP en 2016 es extraordinariamente ambiciosa e intensa; se anuncia en enero 
25 la presentación del Plan de Nueva Organización y de Autonomía de Gestión para las Escuelas; en 
febrero la presentación del programa Escuelas al Cien, así como la nueva estrategia de formación 
profesional, por mencionar algo”. 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/educacion-2016-politica-y-buen-gobierno.html 
 


