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 Seguro Social a 92 mil alumnos. Estado, Sedesol e IMSS logran cobertura de 100% 
en bachillerato y universidad. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4146280.htm 
 

 Ninguna indisciplina más de policías: FDS. Dijo que aquel que no sea franco y cometa actos 
de insubordinación, debe ser arrestado y podría ser expulsado de las corporaciones. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Cero tolerancia a indisciplinas: Pancho. Habrá cero indisciplina en los cuerpos 
policiacos, aquellos elementos que no cumplan con su trabajo serán dados de baja de las corporaciones, 
informó FDS.   
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 FDS: no se tolerará indisciplina policial. Pide a mandos arrestar o expulsar a agentes, 
según caso; llama a corporaciones a trabajar de manera coordinada. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/26-04-2016/fds-no-se-tolera-ra-indisciplina-policial 
 

 ACUSAN A LUCHADOR DE 30 VIOLACIONES. Varias víctimas señalan a José Luis 
Rivera, quien se hacía llamar “El Charro Negro”. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/04/26/acusan_luchador_violaciones_386755_1013.h
tml 
 

 Yunes Linares posee inmuebles por $498 millones. Divulga Anonymous video con 
un listado de 34 propiedades. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/04/26/politica/004n1pol 
 

 Alteran balaceras vida en Acapulco. Enfrentamientos armados en la zona turística de 
este puerto provocaron ayer la suspensión de clases y el cierre de restaurantes, bares y locales 
comerciales. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=828132&v=5&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=828132&v=5 
 

 Fotomultas, para quien contamine; Semarnat analiza su aplicación en julio. En 
operativos parecidos al alcoholímetro, se usarían radares que miden los gases automotrices; ya realizan 
pruebas en la Ciudad de México y el Edomex. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/04/26/1088859 
 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Impulsa Querétaro afiliación de estudiantes al IMSS. Se llevó a cabo la afiliación de estudiantes de 
nivel medio superior y superior al IMSS en el que se buscará incluir a más de 92 mil jóvenes, con los 
cuales se llegará en Querétaro a 550 mil afiliados y más de un millón 500 mil derechohabientes; de esta 
manera nuestra entidad se convierte en la primera del país en adoptar esta medida. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Impulsa-Queretaro-afiliacion-estudiantes-al-IMSS/ 
 
Saracho Luna, delegado de la SEP en Querétaro. Alejandro Saracho Luna, fue designado el nuevo 
delegado de la SEP en Querétaro, en cumplimiento a la instrucción del Secretario del sector, Aurelio 
Nuño Mayer. 
http://amqueretaro.com/noticias/2016/04/25/presentan-a-saracho-luna-como-nuevo-delegado-de-la-sep-
en-queretaro 
 
Asteriscos. Se va. Ya pasaron varios días desde el pronunciamiento del rector de la UAQ, Gilberto 
Herrera Ruiz cuando exigió al Gobernador que acudiera a la siguiente sesión de Consejo Universitario 
prevista para el 7 de abril, pero la esperada reunión se ha postergado para el 19 de mayo. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-1) 
 
4 facultades de la UAQ modificaron su calendario tras huelga del STEUAQ. El Secretario Académico 
de la UAQ, Irineo Torres Pacheco precisó que las facultades de Ingeniería, Ciencias Naturales, Química y 
Medicina son las únicas que han modificado su fecha de conclusión de actividades en este semestre, 
debido a la huelga. 
https://codiceinformativo.com/2016/04/cuatro-facultades-de-la-uaq-modificaron-su-calendario-tras-
huelga-del-steuaq/ 
 
Celebran foro de sistema de pensiones en México. El Sindicato Único de Personal Académico de la 
UAQ, celebró foro sobre la crisis del sistema de pensiones en el país, como parte del programa de 
atención integral a los maestros en proceso de jubilación. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/04/25/supauaq-celebra-foro-sobre-el-sistema-de-pensiones-en-
mexico 
 
Educación impulsará el desarrollo que México requiere: Nuño. Gracias a la educación, México se ha 
colocado en los primeros lugares de concursos internacionales, como el de robótica, lo que demuestra 
que el país puede alcanzar el desarrollo que requiere, dijo el titular de la SEP, Aurelio Nuño. 
http://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/193766-educacion-impulsara-el-desarrollo-que-mexico-
requiere-nuno-mayer 
 
Nuño pide reanudar clases en IPN. El titular de la SEP, Aurelio Nuño realizó un llamado a la comunidad 
del Instituto Politécnico Nacional a reanudar las clases en las escuelas vocacionales que están en paro y 
con ello evitar la pérdida del semestre escolar. 
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/nuno-pide-alumnos-del-ipn-volver-clases 
 
Entregan pliego a director de IPN. Integrantes de la Asamblea General Politécnica se reunieron ayer 
con el Director General del IPN, Enrique Fernández para entregarle un pliego de demandas. 



http://www.proceso.com.mx/438518/integrantes-asamblea-entregan-pliego-petitorio-a-directivos-del-ipn 
 
OTRAS NOTAS 
 
Arrancan con jornadas contra las adicciones. Autoridades municipales de Corregidora iniciaron las 
jornadas contra las adicciones en el CBTIS 118 en donde presentaron proyecto denominado CELTA en el 
que se presenta un simulacro de accidente automovilístico relacionado con jóvenes en estado de 
ebriedad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/04/25/arrancan-jornadas-contra-adicciones-en-corregidora 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Carta de una joven mexicana. Por Patricia Espinosa Torres. “Debemos reflexionar sobre el México que 
les heredamos a estas jóvenes generaciones que han crecido en medio de crisis, devaluaciones, 
inseguridad, corrupción; que prefieren sumergirse en la web que leer o escuchar noticias; que necesitan 
salir de su país, para dejar de hablar mal de él; ¡tenemos una gran deuda con ellas!”	  
(Publicada en AM Querétaro p. A-3) 
 
 


