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 TITULARES 
 

 Ebrios al Torito desde hoy. Arresto y multas de hasta $18 mil según consumo de 
alcohol; concesionan basura y reciclaje.  
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4078274.htm 
 

 Mejorará Municipio servicios públicos. En sesión de Cabildo, el ayuntamiento de Querétaro, 
autorizó por mayoría de votos la concesión de recolección de basura, alumbrado público y parquímetros 
con el objeto de dar mejor atención a la población. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Anuncian sexta planta de Safran en la entidad. Francisco Domínguez, acompañado de 
Enrique Peña Nieto, y Philippe Petitcolin, señaló que Safran tendrá una inversión de 74 millones de 
dólares y generará 500 nuevos empleos, 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Costaría parquímetro 8.50 la hora, anuncia Alcalde. De acuerdo con el anuncio del Alcalde, aún 
no se determina un precio final. 
http://adninformativo.mx/costaria-parquimetro-8-50-la-hora-anuncia-alcalde/ 
 

 Mejores servicios a los ciudadanos: MAV. Con el objetivo de brindar mejores 
servicios a los ciudadanos, el Presidente Municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, acompañado por 
los regidores de las fracciones del PAN y del PRI, anunció cinco acciones que tienen una visión de largo 
plazo e involucran a la iniciativa privada y a la ciudadanía en la solución de las problemáticas y retos que 
enfrenta el municipio. 
http://www.acontecerqueretaro.com/municipios/mejores-servicios-los-ciudadanos-mav/ 
 

 Con concesiones de servicios públicos, se busca mejorar: MAV. Una de las condiciones 
en el sistema de limpia es que los trabajadores actuales serán recontratados con todas las prestaciones 
con las que actualmente cuentan. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Con-concesiones-servicios-publicos-se-busca-mejorar-alcalde/ 
 



 Acuerdan en la capital aplicar alcoholímetro. Autoriza cabildo, en sesión extraordinaria, 
el protocolo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/12-02-2016/acuerdan-en-la-capital-aplicar-alcoholimetro 
 

 PRIVATIZA CAPITAL SERVICIOS PÚBLICOS. En Sesión Extraordinaria, aprueba 
Cabildo concesionar toda la recolección de basura, el alumbrado público y los parquímetros. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/02/12/privatiza_capital_servicios_publicos_381649
_1013.html 
 

 En la trifulca en el cárcel de Topo Chico, 49 muertes. La matanza, por la pugna 
entre 2 cabecillas zetas: autoridades. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/12/politica/002n1pol 
 

 Intentaré ser claro sobre DH.- Papa. En su viaje a Cuba y México, el Papa Francisco 
conversó con reporteros y dijo que abordará tema de derechos humanos en su visita al País. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=765446&v=2&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=765446&v=2 
 

 Crisis en NL por matanza de reos; riña en Topo Chico deja 49 muertos. Tarda el 
gobernador 7 horas en informar y primero dijo 52 fallecidos; senadores y diputados critican su activismo 
político en lugar de dedicarse a trabajar; tiene cancelado un convenio para vigilar el penal. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/12/1074670 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Imparten taller sobre habilidades socioemocionales a docentes del Cobaq. 140 docentes de 
bachillerato de distintos subsistemas de la entidad recibieron capacitación en el Centro Cultural y 
Educativo “Manuel Gómez Morín”; 50 de ellos son del Colegio de Bachilleres; Arturo Molina, Director 
General del Cobaq dio la bienvenida. 
http://www.elcantodelosgrillos.mx/imparten-taller-sobre-habilidades-socioemocionales-a-docentes-del-
cobaq 
 
Buscan disminuir hasta 4% el analfabetismo. El estado podría levantar bandera blanca en 
alfabetización este año, con lo que se lograría una cifra de 4% o menos de la población total que no sabe 
leer, ni escribir, informó el Director del INEA, Mauricio López Velázquez. 
(Nota publicada en el periódico El Universal Querétaro) 
 
Declara ante MP rector de la Politécnica de Santa Rosa sobre “maras”. El rector de la Universidad 
Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, Enrique Sosa Gutiérrez declaró ante Ministerio Público sobre la 
supuesta presencia de miembros de la pandilla maras salvatrucha en esta delegación del municipio de 
Querétaro. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Declara-ante-MP-rector-Politecnica-Santa-Rosa-maras/ 
 



UAQ alberga encuentro de ombudsmans universitarios. Se realiza este encuentro con la finalidad de 
continuar la promoción y difusión de los Derechos Humanos y debatir las diferentes perspectivas de las 
defensorías universitarias. 
https://codiceinformativo.com/2016/02/uaq-alberga-encuentro-de-ombudsmans-universitarios/ 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Desconocimiento sexual, drogas y alcohol aquejan a la juventud. Lo anterior lo afirma la Secretaria de 
la Juventud en el estado, Tania Palacios Kuri en el marco de la Feria del Empleo realizada en el municipio 
de Tequisquiapan; también anunció que la dependencia proyecta programas sociales para apoyar a los 
jóvenes. 
(Nota publicada en el periódico El Universal Querétaro) 
 
Jubilación del ex titular de la USEBEQ congelada por tema político: Llamas. El presidente de la 
Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Legislatura local, Jesús Llamas Contreras acepta que la 
jubilación del ex titular de la USEBEQ, Jaime Escobedo es un proceso atípico y poco sencillo que está 
detenido por cuestiones políticas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Jubilacion-ex-titular-Usebeq-congelada-tema-politico-Llamas/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Los jóvenes milenarios y la política Por Myrna Centurión. “La generación de jóvenes de hoy, conocida 
por el mundo como Generación del milenio” se distingue por haber crecido a la par del uso cotidiano de 
Internet y de las redes sociales quienes ahora son atacados por las generaciones que los preceden y los 
tachan como inútiles y apáticos en su entorno local”.	  
http://adninformativo.mx/los-jovenes-milenarios-y-la-politica/ 
 
 


