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 TITULARES 
 

 Nueva inversión, Querétaro no se frena: Pancho; llega Bokados con 300 mdp. El 
gobernador Francisco Domínguez Servién anunció la inversión de más de 300 millones de pesos de la 
empresa Bokados de Arca Continental que instalará su planta productora, la tercera en el país, en el 
municipio de El Marqués, con la generación de por lo menos 150 empleos directos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/nueva-inversion-queretaro-no-se-frena-pancho-llega-
bokados-con-300-mdp/ 
 

 Inició PGR indagatorias por bloqueos en carreteras de Querétaro. Ante la información 
proporcionada por la Capufe y la SCT, se espera que el número de carpetas de investigación aumente. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/17/inicio-pgr-indagatorias-por-bloqueos-en-carreteras-de-
queretaro 
 

 Enfrenta Cadereyta más de 150 demandas. La mayoría de los casos, por despido 
injustificado: abogados; piden a gobernador y a edil intervenir para arreglar la situación. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/18-01-2017/enfrenta-cadereyta-mas-de-150-demandas%20 
 

 Grupo criminal se adjudica el ataque en el Blue Parrot. Con un mensaje colocado 
en varios puntos de Playa del Carmen, una organización criminal se adjudicó el ataque al centro nocturno 
Blue Parrot, donde murieron 5 personas y varias más resultaron heridas. 
http://plazadearmas.com.mx/grupo-criminal-se-adjudica-ataque-en-blue-parrot/ 
 

 Ahora Cancún es blanco de violencia; mueren 4 en ataque. Tirotean sedes de la 
fiscalía general y de la policía municipal. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/18/politica/007n1pol 
 

 Aumenta el gas LP hasta 39%. En lo que va del año, precios de gas LP han tenido 
aumentos de 17 a 39% en comparación con los registrados en diciembre, según datos de CRE. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Día violento y de pánico en Cancún; ataque a sedes policiales deja 4 muertos. El 
gobierno de Quintana Roo informó de la detención de cinco presuntos agresores; la Secretaría de 
Gobernación envió policías federales al estado. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/18/1140548 



 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Arranca transporte gratis para estudiantes serranos. Con el objetivo de incentivar el desarrollo en el 
ámbito educativo de los jóvenes de la entidad, la Secretaría de la Juventud y la Secretaría de Desarrollo 
Social buscan apoyar mediante mecanismos de transporte gratuito que estudian fuera de su comunidad 
puedan visitar a sus familias sin realizar el gasto por el traslado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/17/arranca-transporte-gratis-para-estudiantes-serranos 
 
Otorga el estado de Querétaro terreno para una guardería. El contrato de comodato que el gobierno 
del estado firmó a través de la Secretaría de Educación, con la UAQ entrega en comodato un terreno de 
mil 815 metros cuadrados para que se construya una guardería que dé servicio a estudiantes y 
académicos de la Casa de Estudios. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/otorga-gobierno-del-estado-terreno-guarderia-la-
uaq/ 
 
Capacita universidad a productores de jamaica. 8 habitantes de Ayutla, en el estado de Guerrero 
participan en el curso taller “Desarrollo de proyectos de valor agregado con base en la flor de Jamaica” 
ofrecido por la Facultad de Química de la UAQ. 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/capacita-uaq-a-productores-de-jamaica 
 
Denuncian a padres de familia por no respetar señalamientos viales. La falta de respeto a los 
señalamientos viales por parte de los padres de familia de Colegio particular en la comunidad de Las 
Peñas ha generado inconformidad por parte de los habitantes de la localidad, quienes exigen respeto a 
las normas establecidas con el fin de mejorar el tránsito vehicular en la zona. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.7) 
 
Inserción pagada de la UAQ. “Proyectando lo mejor de mí”. Dentro del programa 100% UAQ 
Orgullosamente universitario. Con la UAQ soy tal como quiero ser, en el que invitan a compartir historias 
en su espacio de twitter institucional. 
(Nota publicada en Plaza de Armas Querétaro, p. 8) 
 
Analizan con Nuño impacto educativo. Aurelio Nuño, Secretario de Educación se reunió con Senadores 
del PAN, PRI y PRD para analizar el impacto que tendrán las acciones que se implementarán en materia 
educativa en el futuro por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 
http://www.elvigia.net/nacional/2017/1/18/analizan-nuno-impacto-educativo-261489.html 
 
 

 
 


