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 TITULARES 
 

 Kuri se baja sueldo; anuncia plan de ahorro por 285 mdp en Corregidora. El 
presidente municipal de Corregidora, Mauricio Kuri González, presentó el plan “10 por la austeridad” en 
el que se contempla como uno de los diez puntos la reducción del 10 por ciento de su sueldo, así como 
el del jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/kuri-se-baja-sueldo-anuncia-plan-de-ahorro-por-285-mdp-
en-corregidora/ 
 

 ‘Madrugan’ a Nava diputados locales. La Legislatura local rechaza la ratificación del actual 
presidente de la defensoría, Miguel Nava Alvarado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/12/madrugan-a-nava-diputados-locales 
 

 No se negociará alza al transporte público: gobierno. Descartan apoyar a 
concesionarios; podrían deducir IEPS: López; buscan mejorar eficiencia en el servicio para mantener 
rentabilidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/12-01-2017/no-se-negociara-alza-al-transporte-
gobierno%20 
  

 AUSTERIDAD TOTAL EN EL MARQUÉS: CALZADA. El presidente municipal de El 
Marqués, Mario Calzada Mercado, señaló que en su administración se tiene un programa de austeridad y 
política pública desde el día 1 de su administración, eliminando gastos innecesarios, como viáticos, 
comidas a funcionarios, teléfonos celulares e incluso hubo reducción en la nómina. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2017/01/12/austeridad_total_el_marques_calzada_3980
64_1013.html 
 

 Haremos que México pague por el muro. Se construirá de inmediato: el magnate. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/12/politica/002n1pol 
 

 Aceptan partidos reducir su gasto, pero... Legisladores de PRI, PAN y Morena 
plantearon reducir recursos a partidos, pero ninguna iniciativa cuenta con dictamen listo para aprobación. 
http://www.reforma.com/ 
 



 Trump: los amo, pero van a pagarlo; adelantará construcción del muro. El 
Presidente electo de EU ratificó sus amenazas contra los mexicanos; su futuro colaborador Rex Tillerson 
calificó a México como “amigo”. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/12/1139346 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Autoridades de la UAQ plantan a Saúl García. Las autoridades universitarias no se presentaron a la 1ª 
audiencia conciliatoria convocada por la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la que se reunirían con Saúl 
García, quien se ostenta con la toma de nota del SUPAUAQ. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/12-01-2017/autoridades-de-la-uaq-plantan-saul-garcia 
 
Robots de UAQ ganan concurso en China. Un grupo interdisciplinario de la Facultad de Ingeniería de la 
UAQ obtuvo tres primeros lugares y una 4ª posición en varias categorías de la 21st FIRA Robot Cup and 
Congress 2016 de Robots Humanoides celebrada en Beijing, China en la que participaron 24 países. 
http://eleconomista.com.mx/estados/queretaro/2017/01/11/robot-uaq-triunfa-china 
 
Con la firma de un convenio, la UAQ y Colcisoh estrechan relación. La UAQ anunció convenio de 
colaboración con el Colegio de Ciencias y Humanidades con la finalidad de articular esfuerzos para la 
divulgación de las ciencias sociales y las humanidades y abonar en la comprensión de la realidad para 
transformarla. 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/uaq-y-colcisoh-estrechan-relacion 
 
Sin negociar aún la deuda entre CEA y la UAQ. La UAQ y la CEA no han llegado a ningún acuerdo 
para que se finiquite la deuda del servicio de agua que tiene la máxima Casa de Estudios por un adeudo 
de 178 millones de pesos, en tanto que la UAQ dice que sólo debe 20 millones. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2017/01/11/aun_sin_negociar_adeudo_uaq_398049_10
13.html 
 
Llega Universidad de Texas al estado. La Universidad Internacional de Texas, A&M prevé la 
construcción de un campus en la Ciudad de Querétaro a partir del presente año, para iniciar labores en 
2018; se ofrecerán carreras relacionadas con los negocios. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A7) 
 
Inicia Tec Regional festejo por 50 años. El Instituto Tecnológico de Querétaro inició ayer los festejos 
por su aniversario 50 con la ceremonia del Fuego Nuevo en la explanada de su auditorio, con lo cual 
abren las actividades de celebración. 
Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Alertan sobre incremento de adicciones por la crisis. El Director del Centro Contra las Adicciones 
Fuente de Vida, Carlos Maya alertó que debido a la falta de empleo, carencias económicas e inflación se 
provoca que la gente caiga en la desesperación, en la depresión y esto deriva en el aumento de las 
adicciones. 



(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A8) 
 
México, más corrupto entre países de OCDE. Nuestro país es percibido como el más inseguro y 
corrupto entre los 35 socios de la OCDE; la debilidad institucional es un obstáculo para el crecimiento 
económico de México. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/01/12/mexico-mas-corrupto-entre-paises-
de-ocde 


