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TITULARES
Menor ebrio mata a taxista; conducía en sentido contrario en BBQ. Un taxista
falleció dentro de su unidad de trabajo la madrugada del domingo, luego de que se impactara de frente
contra otro auto conducido en sentido contrario en carriles centrales de Bernardo Quintana, dirección
sur, cuyo conductor, menor de edad, se encontraba alcoholizado de acuerdo a los primeros reportes
arrojados en el lugar de los hechos.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policia/menor-ebrio-mata-a-taxista-conducia-en-sentidocontrario-en-bbq/
Preparan programa de atención a deportados en la capital. Querétaro muestra baja migración
hacia Estados Unidos al colocarse en el lugar 16 del contexto estatal y el lugar mil 724 en el nacional.
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/19/preparan-programa-de-atencion-a-deportados-en-lacapital
SE: Bajó en 2016 la inversión extranjera. Estado retrocede 4 lugares; ocupa el 13
nacional.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/20-02-2017/se-bajo-en-2016-la-inversion-extranjera%20

SIEMPRE VIGILAMOS. Al reconocer la existencia de una delincuencia común que
está trabajando y si lo permitimos puede volverse una delincuencia organizada, el General de Brigada
DEM César Gómez López, comandante de la XVII Zona Militar, hizo un llamado a los ciudadanos para
que se mantengan alertas, estén al pendiente y hagan las denuncias correspondientes, incluso por la vía
anónima, para apoyarlos.
http://plazadearmas.com.mx/siempre-vigilamos/
Revelan tácticas de Trump en su guerra contra inmigrantes. Las medidas prevén
acelerar las detenciones y deportaciones.
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/mundo/026n1mun
Decaen refinerías; se depende de EU. En medio de la tensión por amagos de Trump,
producción de gasolinas cayó 14.7%, e importaciones, sobre todo de EU, aumentaron 18%, en 2016.
http://www.reforma.com/

Peña rechaza críticas al Ejército; lamenta pérdida de 139 soldados. No son
admisibles; el gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento contra nuestras Fuerzas Armadas, dijo
el mandatario.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/20/1147302
SECTOR EDUCATIVO
“No solo la UAQ quiere mayor presupuesto”. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso,
Gerardo Ángeles Herrera, precisa que así como la UAQ desea tener mayores recursos, otros organismos
autónomos y secretarías requieren mayores recursos económicos para ejercer.
https://issuu.com/periodicoamqueretaro/docs/queretaro_20_i_02_i_2017
Nayarit. Se incendia universidad; arden pruebas de desfalco. La madrugada de ayer se registró fuerte
incendio en edificio administrativo de la Universidad Autónoma de Nayarit, lo que provocó la pérdida de
los registros financieros de la institución, lo cual ocurre en medio de señalamientos en contra del ex
rector.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/02/20/se-incendia-universidad-arden-pruebas-dedesfalco
Puebla. Pide “exterminar” a Voladores de Papantla; lo despiden. Un funcionario de segundo nivel de
Puebla pide “exterminar” a los Voladores de Papantla, lo cual ha generado severas críticas en su contra;
se trata de un Director de Telesecundarias Federales de la SEP, quien afirma que estos son unos
chupasangre.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/02/20/pide-exterminar-voladores-de-papantla-lodespiden
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
Más educación de calidad. Por José Alfredo Botello Montes. “A pesar de la estrechez presupuestal que
tienen las instancias de gobierno tenemos que hacer más con menos (. . . ) El tren de la educación no se
puede detener y su motor es impulsado con la gestión y apoyo decidido que realiza el Gobernador
Francisco Domínguez, quien es producto de la institución pública como es la UAQ, así que no se dude
de su apoyo a toda la educación en todas sus modalidades”.
(Columna publicada en El Universal Querétaro, p. A11)
¿Informe del rector de la UAQ, o inicio de su campaña para 2018? Por Jaime Robledo. “Algo extraño
sucede en la UAQ, pues el rector actúa de manera poco tradicional. Parece que Gilberto Herrera
administra el tema del presupuesto para la institución de acuerdo a su conveniencia, no de la
universidad, sino a su proyecto personal”.
(Columna publicada en El Universal Querétaro, p. A4)

