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 TITULARES 
 

 Gobierno bicicletero; a pedalear todos los funcionarios de Colón. Los servidores 
públicos de Colón deberán moverse en bicicleta a partir de este año en la cabecera municipal y se harán 
“valijas” con documentos para hacer repartos a la ciudad de Querétaro con un solo vehículo, en un 
intento por reducir el uso de la gasolina hasta en 40 por ciento, anunció el edil Alejandro Ochoa 
Valencia. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/gobierno-bicicletero-a-pedalear-todos-los-funcionarios-de-
colon/ 
 

 Duplica la Canacintra el uso de energías limpias. Los afiliados al organismo pasaron de 12 a 
30%, en 12 meses, entre quienes utilizan estas energías. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/01/15/duplica-la-canacintra-el-uso-de-energias-limpias 
 

 Van contra centro de adicciones irregulares. Operan 90 en el estado; se han impuesto 
entre 30 y 40 sanciones; pacientes no reciben trato digno: Ómbudsman. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/15-01-2017/van-contra-centros-de-adicciones-
irregulares%20 
 

 Tiroteo deja al menos cinco muertos en Playa del Carmen. Al menos cinco 
personas murieron a balazos por un hombre armado en un club nocturno de la ciudad de Playa del 
Carmen, informó este lunes un oficial de la policía mexicana. Otras quince personas resultaron heridas, 
una en estado de gravedad. 
http://plazadearmas.com.mx/tiroteo-deja-al-menos-cinco-muertos-en-playa-del-carmen/ 
 

 Aumentan tarifas de pasajes en al menos 20 estados. En la mayoría de casos no hay 
autorización a concesionarios. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/16/estados/025n1est 
 

 Matan a 5 en antro de Playa del Carmen. Una balacera en un antro en Playa del 
Carmen, Quintana Roo, dejó al menos 5 muertos y 12 heridos, informó Alcaldesa. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Tiroteo en un bar de Playa del Carmen deja al menos cinco muertos. Un hombre 
armado abrió fuego en un club nocturno; hay nueve personas heridas. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/16/1140129 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Trabajo advierte sobre sanción a UAQ. En caso de que las autoridades universitarias sigan sin 
presentarse a las juntas conciliatorias con el SUPAUAQ, la Secretaría de Trabajo podría imponer 
sanciones a la máxima Casa de estudios del estado, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A.1) 
 
Desarrolla UAQ golosinas a partir de cáscaras de naranja. Alumnas de la Facultad de Ingeniería de la 
UAQ desarrollaron una golosina derivada de la cáscara de naranja benéfica para la salud debido a la 
elaboración del producto con fruta natural sin conservadores, ni aditivos artificiales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-01-2017/desarrolla-uaq-golosinas-partir-de-cascaras-
de-naranja 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Movilidad: Transporte Escolar Gratuito. Por Sergio Ibarra. “El anuncio de este nuevo servicio nos 
recuerda la impostergable necesidad de implementar nuevas soluciones para la comunidad que ayuden a 
mantener la calidad de vida que ha hecho a Querétaro un sitio atractivo, progresista y seguro”.	  
(Columna publicada en el periódico AM, A.7)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐
loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 
Fuente de El Marqués. Por Juan Antonio del Agua. “A un mes del informe del rector de la UAQ, las 
autoridades laborales del estado mantienen el clima de hostilidad e intervención en contra de la 
institución. Todo puede suceder”.	  
(Columna publicada en el periódico Plaza de Armas, p. 1)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 
 


