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 TITULARES 
 

 Narcolaboratorio en Colón; descubren fábrica de “crystal”. Elementos de 
la Policía Municipal de Colón en colaboración con agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), lograron la tarde-noche del lunes el aseguramiento de un predio en la comunidad de San José de 
La Peñuela de esa demarcación, posiblemente utilizado para la elaboración de droga sintética conocida 
como “crystal”. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/desmantelan-narco-rancho-en-colon/ 
 

 PGR dará una disculpa a indígenas queretanas. Será reconocida la inocencia de 
Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio el próximo martes 21 de 
febrero, en el Museo Nacional de Antropología. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/14/pgr-dara-una-disculpa-a-indigenas-queretanas 
 

 Querétaro, tercer lugar nacional en desempleo: Inegi. Registró índice de 4.7% 
en cuarto trimestre de 2016. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/15-02-2017/queretaro-tercer-lugar-nacional-en-desempleo-
inegi%20 
 

 CAOS EN LA CIUDAD POR EL CIERRE DE ZARAGOZA. Con el cierre total 
de la Avenida Zaragoza, entre Colón y hasta Luis Pasteur, el Centro Histórico colapsó. 
http://plazadearmas.com.mx/caos-en-la-ciudad-cierre-zaragoza/ 
 

 Demandan ONG frenar la ley de seguridad interior. Exigen al Congreso 
buscar medidas “no militarizadas”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/15/politica/007n1pol 
 

 Gastan millonada en rentar oficinas. El Gobierno federal gastó, en 2012-2015, 
$19 mil millones en rentas, y aún falta sumar monto de 2016 que Hacienda hará público hasta mayo. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Estados se comprometen a recibir a estudiantes deportados. Insisten en 
que lo primero será incorporarlos inmediatamente al sistema educativo, antes de cualquier papeleo. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/15/1146435 
 



 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
En duda asistencia del gobernador al informe del rector de la UAQ. El Gobernador estatal, Francisco 
Domínguez Servién anunció que el día 16 de febrero tiene agendados diversos eventos, como la reunión 
nacional del Consejo Coordinador Empresarial, a la cual han sido convocados todos los mandatarios 
estatales del país. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/duda-asistencia-del-gobernador-informe-del-rector-la-uaq/ 
 
Deporte y educación alejan a las sociedades de malos hábitos: Marcos Aguilar. El alcalde capitalino 
Marcos Aguilar aseveró que más del 35% de la población es beneficiaria de las instalaciones deportivas 
del municipio, por lo que la práctica del deporte se tiene que extender a todos los habitantes de la 
capital por los beneficios que esta actividad reporta. 
https://codiceinformativo.com/2017/02/deporte-y-educacion-alejan-a-las-sociedades-de-malos-habitos-
marcos-aguilar/ 
 
Estudiantes recorren las oficinas del Centro Cívico. Estudiantes de las escuelas Benito Juárez, Juan 
Aldama y Héroes de Nacozari recorrieron el edificio del municipio en donde fueron recibidos por el 
presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, quien les comentó que se busca formar ciudadanos como 
parte de un programa de visitas que se realizará semanalmente. 
(Nota publicada por El Universal Querétaro, p. A.4) 
 
UAQ capacita en materia de Contraloría Social, Transparencia y Rendición de Cuentas. La UAQ a 
través de la Contraloría Social desarrolló el curso “Contraloría Social, Transparencia y Rendición de 
Cuentas 2017” enfocado al personal administrativo de diversas áreas como Finanzas, Secretaría 
Administrativa, Contraloría, entre otras. 
http://www.inqro.com.mx/2017/02/14/uaq-capacita-en-materia-de-contraloria-social-transparencia-y-
rendicion-de-cuentas/ 
 
Ratifica asamblea a Nuri como dirigente del SUPAUAQ, acepta propuesta de la UAQ. Para terminar 
el conflicto que vive a su interior, la comunidad sindical docente ratificó a la planilla encabezada por Nuri 
Villaseñor en el Comité Ejecutivo 2016-2018 y fue aceptada la propuesta de 4% directo al salario y 1.5% 
a prestaciones ofrecida por las autoridades universitarias. 
http://adninformativo.mx/ratifica-asamblea-nuri-dirigente-supauaq-acepta-propuesta-la-uaq/ 
 
STEUAQ apoyará a Saúl García en manifestación vs rector. El maestro Saúl García, acompañado por 
Laura Leyva, líder sindical del STEUAQ anunciaron una manifestación y 3 días de ayuno en Plaza de 
Armas como medida de protesta en contra del rector de la institución, Gilberto Herrera Ruiz por 
presuntas irregularidades en su administración. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/steuaq-apoyara-saul-garcia-manifestacion-vs-rector/ 
 
UNAQ y General Electric firman un convenio. La Universidad Aeronáutica de Querétaro firmó convenio 
de colaboración con la empresa General Electric con el objetivo de realizar capacitación; diplomados, 
estudios de posgrado y proyectos tecnológicos, entre otros. 
http://poderciudadanoradio.com/2017/02/unaq-general-electric-firman-convenio-colaboracion/ 



 
Inaugura la Universidad Cuauhtémoc 2 nuevas clínicas para brindar servicio. Respondiendo a las 
necesidades de la población estudiantil y la sociedad, la Universidad Cuauhtémoc inauguró dos nuevos 
espacios para la mejora del servicio que los alumnos brindan y así atender a más personas que lo 
necesiten; se trata de una clínica odontológica y una clínica psicopedagógica. 
http://adninformativo.mx/inaugura-la-universidad-cuauhtemoc-2-nuevas-clinicas-brindar-servicios/ 
 
Bajo reserva. Puentes dinamitados. Nos comentan que el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz no la 
está pasando muy bien, pues los sindicatos de docentes y trabajadores le están comiendo el mandado y 
ya están instalados para ser escuchados durante su quinto informe de labores. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1422 
 
Piden niños más seguridad y educación. El Décimo Parlamento Infantil quedó instalado en la Cámara 
de Diputados con 300 niños de todo el país, quienes demandaron mejorar el sistema educativo y mayor 
seguridad en las calles, pues ya no pueden salir a jugar por el miedo a ser secuestrados. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/02/14/piden-ninos-mas-seguridad-y-
educacion 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Alerta CEPC alta radiación ultravioleta en Querétaro. La Coordinación Estatal de Protección Civil 
alerta por la alta radiación ultravioleta en Querétaro al indicar 9 puntos UV en la entidad, cuando seis 
puntos ya indican condiciones de riesgo, por lo que hace un llamado a la población a que utilice gorras, 
sombreros y protegerse la piel con bloqueador solar. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/alerta-cepc-alta-radiacion-ultravioleta-queretaro/ 
 
Alerta que 4 de 10 jóvenes consuman alcohol. El Observatorio Ciudadano de Seguridad detectó que 
en San Juan del Río 4 de cada 10 jóvenes consumen alcohol de manera recurrente, superando la media 
nacional que para 2016 establecía que 3 de cada 10 ingerían este tipo de bebidas. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A6) 
 
Aprueban dictámenes a favor de jubilaciones. Los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social aprobaron 22 dictámenes que favorecen a trabajadores de los Poderes del Estado, de los 
cuales 14 corresponden a jubilación, 2 por pensión por vejez y 6 por pensión por muerte. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 4A) 
 
Sin acuerdo para jubilación de ex titular de la USEBEQ: Jesús Llamas. El diputado y presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social afirma que no se ha llegado a ningún acuerdo con respecto a la 
jubilación de Jaime Escobedo, quien a sus 47 años de edad aspira a una pensión de 82 mil pesos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/sin-acuerdo-jubilacion-ex-titular-la-usebeq-jesus-llamas/ 
 

 
 


