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 TITULARES 
 

 Más apoyo a UAQ. Para universitarios un piso del Hospital General; Pancho reitera su 
respaldo. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4084717.htm 
 

 Anomalías en obra de SCT reporta ASF. Las observaciones señaladas por la Auditoría Superior 
de la Federación generaron una recomendación. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Alza injustificada. En Querétaro no está autorizado ningún incremento al kilo de la 
tortilla, informó Tonatiuh Cervantes. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Deficiente, implementación de Sistema de Justicia Penal Acusatorio: Granados. Se presentó 
del proyecto Cosmos a la Barra de Abogados, con el que se busca eficientar el nuevo sistema de justicia 
penal. 
http://adninformativo.mx/deficiente-implementacion-de-sistema-de-justicia-penal-acusatorio-granados/ 
 

 UAQ, universidad con futuro. En su cuarto informe de gestión académica y 
administrativa al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Dr. Gilberto Herrera Ruiz, 
detalló los logros alcanzados por la comunidad universitaria que hoy está presente en 12 de los 18 
municipios, con el compromiso de extender a toda la población del estado los beneficios del trabajo 
desplegado. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/33549/ 
 

 Presentan aplicación del Sistema Penal Acusatorio. Asiste el procurador General de 
Justicia, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el secretario de Seguridad 
Ciudadana. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Presentan-aplicacion-del-Sistema-Penal-Acusatorio/ 
 

 Todo el respaldo para la universidad: FDS. Reconoce gestión del rector Gilberto Herrera 



al frente de la UAQ. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/19-02-2016/todo-el-respaldo-para-la-universidad-fds 
 

 LIDERA UAQ EDUCACIÓN. En poco más de 60 minutos, con palabras 
contundentes y cifras irrebatibles, Gilberto Herrera mostró a los poderes congregados y a la familia 
universitaria lo que aporta nuestra Máxima Casa de Estudios, y cómo ha logrado cambiar el tejido social 
con la instalación de campus fuera de la zona metropolitana. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/02/19/lidera_uaq_educacion_382169_1013.html 
 

 Más apoyo a UAQ. Presenta rector Gilberto Herrera su IV Informe.  
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 “Luchas internas” impidieron reunión con víctimas: Papa. Osorio: el pontífice tuvo 
absoluta libertad en sus actos. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/19/politica/003n1pol 
 

 Dan palo judicial  a líder ferrocarrilero. La Corte rechazó inconformidad de sindicato 
ferrocarrilero, de Víctor Flores, por amparo de jubilados contra retención de cuota sindical. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=771671&v=5&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=771671&v=5 
 

 SHCP: pierde quien apuesta contra el peso; subastarán dólares a discreción. El alza 
de tasas y la cancelación de las subastas de dólares ayudan a que nuestra moneda ya no sea usada como 
pieza de especulación, explicó Luis Videgaray. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/19/1076113 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Llegará a Jalpan Sejuvenízate. La Secretaria de la Juventud en el Estado, Tania Palacios Kuri anuncia 
gira para el 3 de marzo en la sierra queretana en donde quiere aprovechar la convocatoria del Inter 
COBAQ para montar una feria llamada “Sejuvenízate” que servirá de acercamiento de los programas de 
la dependencia a los jóvenes bachilleres.	  
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/02/18/llegara-a-jalpan-sejuvenizate 
 
Seguirá impulso a Coparmex: Botello. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes asistió a 
reunión de la Comisión de Educación de la Coparmex con el objetivo de seguir impulsando la 
coordinación en beneficio de la educación superior impartida en la entidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/19-02-2016/seguira-impulso-coparmex-botello 
 
Año de retos para la UAQ: Gilberto Herrera. Rindió su 4º informe de actividades el rector de la UAQ, 
Gilberto Herrera Ruiz, en el cual destacó la presencia de la institución en el estado, así como la 
vinculación entre la investigación y la formación de los estudiantes. A la sesión extraordinaria asistieron el 



Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién y los Presidentes Municipales de Querétaro y 
Corregidora, entre otros. 
http://adninformativo.mx/ano-de-retos-para-la-uaq-gilberto-herrera/ 
 
Fortalecer la educación pública, demanda UAQ. El rector de la UAQ Gilberto Herrera al rendir su 4º 
informe de actividades comenta que a nivel nacional se enfrentan dos grandes fracasos: importar el 96% 
de la tecnología que se usa en el país y permitir que instituciones extranjeras lleguen a México a educar a 
los jóvenes. 
(Noticia publicada en Noticias p. 4-A) 
 
Todo el respaldo para la universidad: FDS. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién 
externó su respaldo a la UAQ durante el 4º informe de actividades del rector, Gilberto Herrera Ruiz a 
quien felicitó por su trabajo al frente de esta máxima Casa de Estudios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/19-02-2016/todo-el-respaldo-para-la-universidad-fds 
 
Confía Congreso en que UAQ no tendrá huelga. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Roberto Cabrera Valencia confió en que habrá acuerdo entre las autoridades universitarias y los 
miembros de los sindicatos universitarios. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Confia-Congreso-UAQ-no-tendra-huelga/ 
 
Ofrece UAQ incremento salarial mayor al 2.4%. La UAQ hará su mayor esfuerzo para ofertar a los 
sindicatos universitarios arriba del 2.4% como incremento salarial y con ello evitar que estalle la huelga el 
1º de marzo, según lo dio a conocer el rector, Gilberto Herrera. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/19-02-2016/ofrece-uaq-incremento-salarial-mayor-al-24 
 
UPQ espera más de mil 500 jóvenes durante el proceso de selección. El Secretario Académico de la 
institución, Salvador Acuña Guzmán expresó que la UPQ es central para el desarrollo de Querétaro como 
centro de la industria automotriz. La primera etapa de selección de alumnos de nuevo ingreso se abre en 
la segunda quincena de febrero y se cierra el 29 de abril. 
https://codiceinformativo.com/2016/02/upq-espera-mas-de-mil-500-jovenes-durante-el-proceso-de-
seleccion/ 
 
Inadecuado, expulsar niños por acoso escolar: diputada. La diputada local, Herlinda Vázquez, 
presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura asegura que no es una medida adecuada la 
expulsión para quienes acosan a sus compañeros, ya que esta situación los acercaría a otras conductas 
sociales no deseadas como la drogadicción o la delincuencia. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/19-02-2016/inadecuado-expulsar-ninos-por-acoso-escolar-
diputada 
 
Busca C. Durán prepa de la UAQ en Huimilpan. La presidente municipal de Huimilpan, Celia Durán 
Terrazas dice que para evitar la migración de la juventud de las localidades se debe instalar una 
preparatoria incorporada a la UAQ. 
(Nota publicada en Noticias p. 8-A) 
 



Semarnat, SCT y SEP las dependencias más afectadas con recorte federal. Luego de que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México anunciará recortes al gasto en la administración 
federal, se dio a conocer que la Secretaría de Educación, junto con Comunicaciones y Transportes, así 
como la del Medio Ambiente serán las más afectadas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Semarnat-SCT-SEP-las-dependencias-mas-afectadas-recorte-federal/ 
 
Detecta ASF posible daño a hacienda pública en programa de educación básica. En la revisión a la 
cuenta pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación detectó posible daño o perjuicio a la 
hacienda pública federal por un monto de más de mil 170 millones de pesos en la aplicación del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/18/detecta-asf-posible-dano-a-hacienda-publica-en-
programa-de-educacion-basica-4096.html 
 
 OTRAS NOTAS 
 
No afecta recorte al gasto público: Gobernador. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez afirmó 
que el recorte al gasto público anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2016 por 
132 mil millones de pesos no afectará a la entidad. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/No-afecta-Queretaro-recorte-al-gasto-publico-Gobernador/ 
 
SJR, 1er lugar en embarazos adolescentes. El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo 
Vega Guerrero asegura que 20 mil hogares son sostenidos por madres solteras, según datos extraídos 
del INEGI; de ahí la importancia de construir la Ciudad de las Mujeres, proyecto que contribuirá a dotar 
de autonomía económica a las mujeres. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/02/18/sjr_1er_lugar_embarazos_adolescentes_382
114_1013.html 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El Cristalazo. Contrastes y contradicciones Por Rafael Cardona. “(.:.) En Chihuahua, el sistema 
educativo superior garantiza hoy cupo para todo estudiante de educación media superior que quiera 
seguir una carrera. Mientras la tasa media nacional de deserción escolar en los Colegios de Bachilleres 
alcanza 20%, en los Coach de Chihuahua es de 5% (...)”.	  
http://www.elcristalazo.com/blog/ 
 
 


