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 TITULARES 
 

 Van contra menor ebrio; mató con su auto a un taxista el domingo. Siguiendo el 
proceso penal en contra del joven que causó la muerte de un taxista, dejó herido al pasajero y dejó 
cuantiosos daños al circular en sentido contrario en Bernardo Quintana, la madrugada del domingo 19 de 
febrero fue ingresado a la cárcel ayer mismo luego de rendir su declaración ante el Fiscal Especializado 
en Hechos de Tránsito. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/van-contra-menor-ebrio-mato-con-su-auto-a-un-taxista-el-
domingo/ 
 

 Hubo subejercicio de 19.6 millones de pesos: ASF. Se destaca que había obras que no 
operaban debido a la falta de coordinación entre el Municipio de Querétaro y la CEA. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/20/hubo-subejercicio-de-19-6-millones-de-pesos-asf 
 

 Del Prete: Se alista plan ante medidas de Trump. Ante efecto Trump, van por mercado 
interno y países de Europa y Asia. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/21-02-2017/del-prete-se-alista-plan-ante-medidas-de-
trump%20 
 

 TIRAN REGLAMENTO CONTRA MERCADOS. En lo que significa un duro revés para 
los autores del anteproyecto de mejora regulatoria en materia de servicios públicos municipales, fue 
desechado el apartado de reforma al área de servicios públicos municipales que correspondía a los 
mercados y centros de abastos de la capital. 
http://plazadearmas.com.mx/tiran-reglamento-contra-mercados/ 
 

 Desde hoy, los ajustes diarios en precios de gasolinas. Arrancan con baja de un 
centavo. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/21/economia/019n1eco 
 

 Documenta desvío esposa de Duarte. Gobierno de Veracruz encontró documentos de 
la esposa de Javier Duarte en donde habría registrado actividades ilícitas del ex Mandatario. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Cuido finanzas, pese a costos políticos: Peña; “soy el presidente de México, no de 
un partido”. En conversación, Trump nunca ofreció ayuda militar, aseguró ayer el Presidente. De lo único 



que estamos ciertos es de lo incierto de la relación con EU, afirmó. Expuso que si EU cortara el abasto de 
gasolina y gas, esto se convertiría en un problema. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/21/1147597 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Entrega MAV arco techo en el Plantel 13. El Presidente Municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega 
entregó arco techo al Plantel 13 Epigmenio González del COBAQ, con una inversión de un millón 40 mil 
pesos, el cual cubre superficie de 472 metros cuadrados; el alcalde reflexionó con los estudiantes sobre 
el accidente ocurrido el fin de semana en el cual está involucrado un menor de edad alcoholizado que 
provocó una muerte. 
http://www.okeyqueretaro.mx/tag/cobaq-13/ 
 
Invierten 5.8 mdp en rehabilitación de áreas deportivas de secundaria. En la escuela secundaria 
general “Centenario 5 de mayo” en el municipio de Cadereyta, el Gobernador estatal, Francisco 
Domínguez Servién entregó rehabilitación integral y adecuación de áreas deportivas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/invierten-5-8-mdp-rehabilitacion-areas-deportivas-secundaria/ 
 
Bajo reserva. Se respiran aires de huelga. A poco más de una semana para que se llegue al plazo fatal 
para la UAQ: 1º de marzo, ya comienzan a sentirse los aires de huelga. En los pasillos del Plantel Sur de la 
Escuela de Bachilleres, el comité del SUPAUAQ, que preside Saúl García ya se pegaron los roles de 
guardias que cuidarán las puertas cuando estalle la huelga. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1428 
 
UAQ ofrece 4% de aumento salarial al STEUAQ. En la reunión que se llevó a cabo en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje para verificar el tema salarial del STEUAQ, Óscar Guerra, apoderado legal de la 
UAQ ofreció al sindicato un incremento del 4% de aumento, el cual está por encima de la media 
nacional. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/uaq-ofrece-4-aumento-salarial-al-steuaq/ 
 
Laura Leyva pide basificar a 400 eventuales del STEUAQ. Laura Leyva, secretaria general del STEUAQ 
exige a la autoridad universitaria el cumplimiento de la basificación de personal administrativo, el cual en 
la actualidad excede de 400 eventuales, algunos de ellos hasta con 8 años de antigüedad en la 
institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/laura-leyva-pide-basificar-400-eventuales-del-steuaq/ 
 
Exige Saúl García medidas contra parte patronal. En la 4ª audiencia conciliatoria a la que no acudieron 
las autoridades universitarias, el dirigente del SUPAUAQ que tiene la toma de nota de la Secretaría del 
Trabajo, Saúl García exige a la Junta de Conciliación y Arbitraje “tomar las medidas de apremio 
necesarias” contra la parte contractual. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/21-02-2017/exige-saul-garcia-medidas-contra-parte-patronal 
 
 
 


