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TITULARES 
 

 Pondrán botón de pánico en 5 mil taxis. Compiten 3 empresas por la concesión, 
informa Alejandro López Franco. Casi 5 mil taxis de la zona metropolitana contarán con botón de pánico 
con un tiempo de activación de 10 segundos a la par del taxímetro con GPS; son tres empresas las que 
compiten por la implementación del sistema digital que proyectan el Instituto Queretano del Transporte 
(IQT) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pondran-boton-de-panico-en-5-mil-taxis-952014.html 
  

 Por conciliación, ante juez solo 2.7 % de indagatorias. El Sistema Cosmos permitió que 60 por ciento 
de las denuncian de delitos patrimoniales fueran levantadas en el lugar de los hechos, en 60 minutos 
como máximo, destaca el fiscal general del estado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/16/conciliacion-ante-juez-solo-2-7-indagatorias 
 

 Niños y médicos se unen en la lucha contra el cáncer infantil. Pacientes, familiares y 
personal se relajan por unas horas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/nuestras-historias/16-02-2018/ninos-y-medicos-se-unen-contra-el-
cancer-infantil%20 
 

 HITO Y SUS 500 NIÑOS. El Sistema Estatal DIF, presidido por la Sra. Karina Castro 
de Domínguez, conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil en el Hospital 
Infantil Teletón de Oncología (HITO), donde estuvo acompañada por el Secretario de Salud en la 
entidad, Dr. Alfredo Gobera Farro, la Directora General del HITO, Dra. Lourdes Vega Vega y los niños, 
padres de familia y enfermeras que acudieron al evento bajo el lema “Motivos de Esperanza”. 
http://plazadearmas.com.mx/hito-sus-500-ninos/ 
 

 Marina: estaremos con el presidente que elija el pueblo. Gran madurez en el país 
para cambios de régimen. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/16/politica/004n1pol 
 

 Impera la ordeña; detienen ¡a nadie! Las consignaciones contra los huachicoleros 
rompieron récord el año pasado... pero sin detenidos. La PGR logró consignar durante todo el año 
pasado 2 mil 795 averiguaciones previas por el delito de sustracción de hidrocarburos, pero reportó cero 
personas detenidas. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1324817&v=8&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1324817&v=8 
 

 Castigarán propaganda a domicilio; viola ley de datos personales. Los candidatos o 
partidos que también envíen mensajes o hagan llamadas para promocionarse, sin permiso de los 
ciudadanos, serán sancionados por primera vez. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/16/1220754 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Registra Usebeq 5,500 más que el año pasado. Con 83 mil 473 niños preinscritos de nivel básico a 
unas horas de concluir la campaña de febrero en el mes de las preinscripciones, la Usebeq rebasó en 5 
mil 500 inscritos con relación al año pasado, afirmó el titular de la dependencia, Enrique de Echávarry 
Lary. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 15, sección Local) 
 
Alistan nuevo plantel de CONALEP Mompaní. El Director General del CONALEP, Agustín Casillas 
Gutiérrez informó sobre la proyección de un nuevo Plantel rumbo a Mompaní, que podría entrar en 
operación en el ciclo escolar 2019-2020, en el cual se orientarán las carreras de mecánico automotriz. 
http://adninformativo.mx/exclusiva-alistan-nuevo-plantel-del-conalep-mompani/ 
 
Pese a declaraciones de Botello, Nuri Villaseñor descarta acuerdo en SUPAUAQ. Nuri Villaseñor 
Cuspinera expresó que es falso que exista un acercamiento con Saúl García, por lo que no ha habido 
acuerdos entre las dos dirigencias del Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ, como lo 
afirmó el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes; la lideresa exigió al gobierno estatal no 
intervenir en los asuntos internos del gremio. 
https://codiceinformativo.com/2018/02/pese-a-declaraciones-de-botello-nuri-villasenor-descarta-
acuerdo-en-supauaq/ 
 
Conjuran huelga en la UAQ con alza de 3.8%. La asamblea del Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la UAQ aceptó la propuesta de incremento salarial del 3.8% por lo que ha quedada conjurada la 
huelga emplazada para el 1º de marzo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/conjuran-huelga-en-la-uaq-con-alza-de-3.8-952042.html 
 
Protestan por robos en UAQ San Juan del Río. Debido al robo de autos y motocicletas en el campus 
de la escuela de Bachilleres de San Juan del Río de la UAQ, los alumnos de la institución se manifestaron 
pidiendo mayor vigilancia y seguridad; comentan que las autoridades habían prometido cámaras y esto 
lo han cumplido. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/protestan-por-robos-en-uaq-san-juan-del-rio/ 
 
Convenio de la UPQ con AMIQRO. La Asociación de Minipymes Industriales de Querétaro y la 
Universidad Politécnica de Querétaro firmaron convenio de colaboración con el objetivo de establecer un 
vínculo entre ambas instituciones para desarrollar proyectos en conjunto. 
http://poderciudadanoradio.com/2018/02/15/amiqro-firma-convenio-de-colaboracion-con-la-upq/ 
 



Inauguran centro cultural en la UTEQ. Con inversión de 56 millones de pesos, el alcalde Marcos Aguilar 
Vega inauguró el Centro Cultural Comunitario ubicado en las instalaciones de la Universidad Tecnológica 
de Querétaro, el cual beneficiará a 150 mil personas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-02-2018/inauguran-centro-cultural-en-la-uteq 
 
Estudia egresada de la UAQ Doctorado en Centro de Investigación en Amiens, Francia. Egresada de 
la Ingeniería en Nanotecnología que se imparte en la Facultad de Ingeniería de la UAQ resultó 
beneficiada con el programa Jóvenes de Excelencia Banamex y ganadora de la beca Erasmus para 
movilidad internacional, por lo que estudia su Doctorado Industrial en Centro de Investigación en 
Francia. 
http://www.inqro.com.mx/2018/02/14/estudia-egresada-de-la-uaq-doctorado-en-centro-de-
investigacion-en-amiens-francia/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Respuesta a la SEP. Por Roberto Newell. “Finlandia promulgó su primera ley de reforma educativa en 
1963 y 37 años después, en el año 2000 salió en primer lugar en la prueba PISA y Corea y Polonia 
también tardaron varias generaciones en lograr el objetivo de mejorar significativamente sus sistemas 
educativos; sin embargo los niños mexicanos no tienen tiempo que perder, porque esto equivale a 
condenar a los niños actuales a competir en una economía global desprovistos de la educación que 
requieren para tener éxito”.	  
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=129322&urlredirect=http:/
/www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=129322 
 

 
 


