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 TITULARES 
 

 Moverán retenes vs ebrios. Alcoholímetro no tendrá lugar ni hora fija para 
contrarrestar las alertas por las redes sociales. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4082747.htm 
 

 Detienen por peculado a exalcalde de Tequis. Héctor Pintor Ramírez, exedil interino y también 
exregidor de Tequisquiapan, fue detenido por las autoridades de la Procuraduría de Justicia. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Arranca Pancho paso elevado en Bernardo Quintana. “Conexión Río Querétaro”, 
tendrá una inversión de 243 mdp y un tiempo de ejecución de 11 meses. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Rinde protesta Asociación Nacional de Empresarios Turísticos y de Entretenimiento. Ricardo 
Peraza, presidente de la Asociación, señaló que el Consejo se ha planteado diversos objetivos entre los 
que destaca impulsar la identidad de las recetas queretanas. 
http://adninformativo.mx/rinde-protesta-asociacion-nacional-de-empresarios-turisticos-y-de-
entretenimiento/ 
 

 Se Reúnen Contralores de Querétaro y Durango. El Secretario de la Contraloría, 
Alejandro López Franco, se reunió con su homólogo de Durango, Jasón Eleazar Canales García; con 
quien intercambió experiencias relacionadas al combate a la corrupción, el impulso al uso transparente 
de los recursos, la mejora regulatoria y el servicio público en beneficio de la población. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/se-reunen-contralores-de-queretaro-y-durango/ 
 

 Se reúne por primera vez la Junta de Gobierno de Servicios de Salud. El Secretario de 
Salud y Coordinador General de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, Alfredo Gobera Farro, hizo 
hincapié en el reforzamiento de acciones de los servicios de salud. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Se-reune-primera-vez-la-Junta-Gobierno-Servicios-Salud/ 
 

 Se deben regular Uber y Cabify: Domínguez. Advierte que no pueden hacer base 



porque carecen de concesión. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/17-02-2016/se-deben-regular-uber-y-cabify-dominguez 
 

 Finaliza Francisco actividades en Michoacán (Imágenes). Tras una intensa agenda, 
el Papa Francisco finalizó sus actividades en Michoacán, entre las que destacaron una Misa con 
sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados y seminaristas en el estadio “Venustiano Carranza” y el 
encuentro con jóvenes en el estadio “José María Morelos y Pavón”. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/mexico/2016/02/16/finaliza_francisco_actividades_michoacan
_381995_1014.html 
 

 Renuevan CN. Toma propuesta FDS a mesa directiva de Notarios. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Cárceles mexicanas son “espacios de muerte”: expertos. Están bajo control del 
crimen organizado, advierten en la UNAM. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/17/politica/011n1pol 
 

 Despiden con música a Papa;  va a Juárez. A ritmo de mariachi, fieles despidieron al 
Papa a su salida de la Nunciatura hacia el aeropuerto, de donde viajará a Ciudad Juárez. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=769623&v=2&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=769623&v=2 
 

 El Papa a jóvenes: no sean sicarios; son riqueza para transformar en esperanza, 
dijo. En Morelia, Francisco llamó a religiosos a no resignarse ante la violencia. Es mentira que el 
narcotráfico sea la única manera de vivir, aseguró. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/17/1075691 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Juegan estudiantes de Querétaro al secuestro, advierte USEBEQ. El coordinador operativo de la 
USEBEQ, Ernesto Mejía Botello denunció que estudiantes del estado juegan al secuestro, como una 
forma más de acoso escolar.	  
https://queretaro.quadratin.com.mx/Juegan-estudiantes-Queretaro-al-
%E2%80%98secuestro%E2%80%99-advierte-USEBEQ/ 
 
Preinscritos 85 mil 567 alumnos: USEBEQ. El 97% de las inscripciones en preescolar corresponden al 
plantel de primera opción, mientras que en primaria y secundaria es el 92% según datos proporcionados 
del coordinador operativo de la USEBEQ, Ernesto Mejía Botello. 
(Nota publicada en Noticias p. 8-A) 
 
Desmiente USEBEQ sus cifras de bullying. A través de un comunicado de prensa aclara la dependencia 
que no existen 3 mil casos de bullying en la entidad, como lo había expresado su coordinador operativo, 



Ernesto Mejía Botello, sin que en el escrito detalle cuál es la cantidad de situaciones de acoso escolar en 
Querétaro.	  
http://adninformativo.mx/desmiente-usebeq-sus-cifras-de-bullying/ 
 
Hay nueva iniciativa de convivencia escolar. Con la presencia de representantes de la Secretaría de 
Educación de la entidad y de la USEBEQ, la Legislatura local anunció la presentación de nueva iniciativa 
de ley para la convivencia libre de violencia en el ámbito escolar.	  
https://queretaro.quadratin.com.mx/Hay-nueva-iniciativa-convivencia-escolar/ 
 
Aplazan encuentro entre UAQ y sindicato. El segundo encuentro conciliatorio entre el Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro y las autoridades universitarias a 
realizarse hoy para evitar la huelga el 1º de marzo, se ha pospuesto para el próximo martes.	  
(Nota publicada en Universal Querétaro p. A-1) 
 
Lamentables declaraciones de secretario del Trabajo: UAQ. El abogado general de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, Óscar Guerra que como institución harán los esfuerzos necesarios para evitar la 
huelga el 1º de marzo, pese a las desafortunadas declaraciones del titular de la Secretaría del Trabajo, 
José Luis Aguilera por su postura sobre los despidos realizados en la UAQ.	  
(Nota publicada en Universal Querétaro p. A-9) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Universidades y gratuidad de la educación. Por Jaime Valls Esponda. “Los amparos interpuestos por 
diversas instituciones públicas de educación superior autónomas por ley, en contra del cobro de cuotas 
por concepto de inscripción o reinscripción, comenzaron a presentarse desde la década de 1990 y en 
años recientes han cobrado relevancia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en días 
pasados en favor de 469 alumnos que recibían servicios educativos de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo sin cubrir las respectivas cuotas”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jaime-valls-
esponda/nacion/2016/02/16/universidades-y-gratuidad-de-la 
 
 
 


