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TITULARES
Líder en generar empleos con 36 mil nuevas plazas. Querétaro cumplió al 200 por
ciento la meta anual fijada en generación de empleos formales durante 2016 y se colocó en primer lugar
entre las entidades que alcanzaron el 100 o más por ciento de su expectativa, según el estudio realizado
por el grupo “México. ¿Cómo vamos?”.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/lider-en-generar-empleos/
SCT confía en que se reactive el proyecto del tren México – Querétaro. El titular de la SCT
señaló que todos los terrenos con los que se cuenta para este proyecto aún serán de la nación y serán
utilizados para lo que fueron adquiridos.
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/16/sct-confia-en-que-se-reactive-el-proyecto-del-trenmexico-queretaro
Exige Rector recursos; “gobierno ha cumplido”. Herrera Ruiz: Universidad recibió 4.4%
de 15.5% prometido; Alfredo Botello: en esta gestión ha crecido 20% presupuesto.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/17-02-2017/exige-rector-recursos-gobierno-ha-cumplido

EXIGE UAQ RECURSOS. En un hecho histórico, más de 5 mil estudiantes y maestros
de la Universidad Autónoma de Querétaro -encabezada por el rector Gilberto Herrera Ruiz- tomaron la
Plaza de Armas para exigirle su presupuesto al gobernador, Pancho Domínguez, representado ahí por el
somnoliento secretario de Educación, Alfredo Botello Montes.
http://plazadearmas.com.mx/exige-uaq-recursos/
Stiglitz: era Trump, oportunidad de oro para Latinoamérica. Ahora puede redactar
las reglas de su propio TLC, señala el Nobel.
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/17/
Hallan $4 millones a director del CJF. La PGR indaga hallazgo de $4 millones en
cajuela de auto de Javier Pérez Maqueda, jefe de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento del CJF.
http://www.reforma.com/
Poco probables, los gasolinazos diarios; hoy se define si hay alzas. Existen las
condiciones para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anuncie hoy que se

mantendrán los precios que ahora tienen las gasolinas y el diesel, aseguró Guillermo Aboumrad, director
de Estrategias de Mercado de Finamex, Casa de Bolsa.
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-17/83670
SECTOR EDUCATIVO
Gobernador no ha dejado de cumplir con apoyo: Botello. El Secretario de Educación, Alfredo Botello
Montes afirma que durante la actual administración del Gobernador Francisco Domínguez Servién se le
ha incrementado el presupuesto a la UAQ en 20%, toda vez que pasó de 500 millones que se le
asignaban en la anterior gestión a 603 millones en 2017.
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A6)
Rector politiza informe de la UAQ. Finalmente pasó lo que todos esperaban en el informe del rector de
la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, en donde se dice que hubo poca academia y mucha política, ya que en
lugar de informar a la ciudadanía de las actividades de la institución se convirtió en acto político y de
presión para el estado.
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.1)
El rector, libre de aspirar a cargo político: A. Botello. El Secretario de Educación, Alfredo Botello
Montes afirma que el rector de la UAQ es libre de aspirar a un cargo político y el gobierno estatal
respetará su decisión.
https://codiceinformativo.com/2017/02/gilberto-herrera-en-todo-su-derecho-de-aspirar-a-un-cargopolitico-alfredo-botello/
Exige rector recursos; “gobierno ha cumplido”. La UAQ brinda un servicio invaluable a la sociedad,
por lo cual es fundamental que se le apoye para continuar profesionalizando a los queretanos, señaló el
rector Gilberto Herrera Ruiz, al solicitar que gobierno del estado otorgue el presupuesto prometido.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/17-02-2017/exige-rector-recursos-gobierno-ha-cumplido
Saldo blanco, aun con opositores. Más de dos mil académicos y estudiantes de la UAQ tomaron las
calles del Centro Histórico para manifestar su apoyo al rector de la institución, Gilberto Herrera Ruiz,
quien rindió su quinto informe de actividades en medio de aplausos.
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A1)
Apoyan a Leyva y García 11 sindicatos del país. Representantes de 11 sindicatos a nivel nacional y
estatal manifestaron su solidaridad con la protesta encabezada por la lideresa del STEUAQ y del
SUPAUAQ, Laura Leyva y Saúl García Guerrero.
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A1)
Interpelan sindicalistas al rector. Trabajadores y académicos sindicalizados interpelaron ayer al rector
durante el quinto informe de actividades, a quien le exigieron su renuncia.
(Nota publicada en periódico Noticias de Querétaro, p. 7A)

Bajo reserva. ¡Aquí estamos! Nos dicen que los que querían resaltar su presencia al informe del rector
de la UAQ eran los diputados Carlos Lázaro Sánchez Tapia y Héctor Magaña Rentería quienes por más
que se acercaron a la zona donde estaban los medios de comunicación no lograron que los entrevistaran.
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A2)
No es informe del rector, sino de la comunidad universitaria: Herrera Ruiz. Por primera vez en la
historia, se rindió ayer el informe del rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, quien afirmó que la
comunidad universitaria está orgullosa de mostrar su trabajo a la sociedad queretana.
http://adninformativo.mx/no-informe-del-rector-sino-la-comunidad-universitaria-herrera-ruiz/
Llega mitos y realidades de las drogas a la UNAQ. La Secretaría de Salud del estado de Querétaro, a
través del Consejo Estatal Contra las Adicciones impartió a 120 estudiantes de la UNAQ la conferencia
“Mitos y realidades de las drogas” con el fin de persuadir a los jóvenes en el consumo de alcohol, tabaco
e inhalables y otras sustancias.
http://acontecerqueretaro.com/educacion/llega-mitos-realidades-las-drogas-la-unaq-2/
Amenaza estudiante con matazón en la UPQ. La PoEs y agentes periciales catearon el domicilio de un
estudiante expulsado de la Universidad Politécnica de Querétaro que en redes sociales amenaza con
realizar una matazón.
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 4B)
“Pese a Trump, intercambio estudiantil sigue”. La beca Fullbright García Robles se mantendrá segura
por lo menos en el presente año y en el futuro no se prevé su desaparición, señaló Hazel Blackmore,
directora de la comisión México Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/02/17/pese-trump-intercambio-estudiantilsigue
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
Nadie le ha ganado a la UAQ. “Ya resuenan los tambores de guerra con motivo del quinto informe de
actividades del actual rector, Gilberto Herrera Ruiz, sin embargo hay que recordar que ningún
gobernante le ha ganado a la partida a la universidad, veremos hasta donde les alcanza la paciencia”.
http://www.inqro.com.mx/2017/02/16/escribano-nadie-le-ha-ganado-a-la-uaq/

