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 TITULARES 
 

 Más indocumentados. Creció en 20 por ciento el tránsito de indocumentados por 
Querétaro y ya se observan algunos provenientes de África, quienes desde Honduras inician su jornada 
con la esperanza. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4145007.htm 
 

 Destinan en el estado 500 mdp para caminos rurales: CEC. El coordinador de la Comisión 
Estatal de Caminos (CEC), Fernando González Salinas, informó que el gobierno estatal destinará 500 
millones de pesos a 15 proyectos de construcción y mejoramiento de caminos rurales de los municipios 
de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y Arroyo Seco. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Alistan juicio político contra exfuncionarios municipales. Así lo anunció Mauricio Ortiz 
Proal, presidente de la Comisión Instructora de la XVIII Legislatura de Querétaro. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Urge Trabajo a regular operación de mineras. De casi 500, sólo 3 laboran formalmente. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/25-04-2016/urge-trabajo-regular-operacion-de-mineras 
 

 CLAUDIA, LIBRE EN 2019. No podrá retenerse ni un solo día más de los 30 años de 
internamiento, salvo orden médica, advierte Consuelo Rosillo Garfias presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/04/25/claudia_libre_2019_386681_1013.html 
 

 Manoseo oficial de Ayotzinapa: GIEI. En el ataque, perfecta coordinación entre 
policías y narcos. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/25/politica/002n1pol 
 

 Domina Unión Tepito mercado de droga. En siete años, La Unión Tepito se 
convirtió en el grupo criminal dominante en el mercado de la droga en la Ciudad de México. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=827039&v=4&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=827039&v=4 
 

 Caso Ayotzinapa: GIEI da informe final; se analizará, dice Peña. El Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes emitió 22 recomendaciones. Solicitaron a las autoridades 
mantener la investigación sobre un quinto autobús. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/25/1088572 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Bajo reserva. Consejo Universitario pendiente. Nos informan fuentes allegadas a la Rectoría que ya no 
fue ni el 21, ni el 26 de abril; todavía no hay fecha para que el Gobernador asista al Consejo Universitario, 
como se había manejado, lo seguro es que se planteará nueva fecha. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1145 
 
UAQ destaca en Olimpiada Nacional de Biología. Estudiante del Plantel Norte de la Escuela de 
Bachilleres de la UAQ representó al Estado de Querétaro en certamen nacional de Biología 2016 en el 
que obtuvo tercer lugar y medalla de bronce. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/04/24/uaq-destaca-en-olimpiada-nacional-de-biologia 
 
Intensifica UAQ nexo de áreas de Biotecnología con empresas de la IP. Alrededor de 20 empresas 
han buscado vinculación con las Facultades de Ingeniería y Química para trabajar en el área de 
Biotecnología y desarrollar proyectos a través del Programa de Estímulos de la Innovación. 
(Nota publicada en Noticias p. 3-A) 
 
Entregan medallas al Mérito Académico para universitarios. La UAQ otorgó medallas y 
reconocimientos al Mérito Académico 2015 a 24 egresados de 13 facultades y de la Escuela de 
Bachilleres por su alto desempeño académico; en total se entregaron a 64 estudiantes que obtuvieron 
los mejores promedios en sus respectivas generaciones. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/04/24/uaq-entrega-medalla-al-merito-academico 
 
UPQ, referente en Desarrollo Humano. Daniel Alejandre García, titular del Departamento de Desarrollo 
Humano de la UPQ destacó que dicha área ha adquirido gran relevancia dentro de la enseñanza que se 
imparte a los estudiantes pues se ha podido impregnar una cultura de la corresponsabilidad humana 
entre los miembros de la comunidad universitaria. 
(Nota publicada en AM p. A-6) 
 
“Cazan” talentos desperdiciados. México desperdicia 95 mil estudiantes con talento científico, 
matemático o verbal, que no son identificados en el sistema educativo, afirma Blanca Heredia, directora 
del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), que maneja programa llamado “Talentum”. 
(Nota publicada en Reforma p. 12) 
 
Aspira alumno a estudiar en las mejores escuelas. Arturo Fuentes Velasco es un estudiante con talento 
para las matemáticas que sabe que puede aspirar a cursar sus estudios profesionales en las mejores 
escuelas, por ello comenta que va a aplicar examen en la Ibero o al Tec de Monterrey, en lugar de sólo 
pensar en la UNAM o el IPN. 
(Nota publicada en Reforma p. 12) 
 
Presentan a Politécnico problemas en vocas. La Asamblea General Politécnica presentará este día los 
problemas que aquejan las escuelas vocacionales en mesas de diálogo que se establecerán con las 
autoridades del IPN; los porros y la nueva adscripción a la SEP del Instituto son los principales temas a 
tratar. 



(Nota publicada en El Universal p. 2) 
 
 
 


