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 TITULARES 
 

 Suben extorsiones. Delitos cibernéticos contra niños se multiplican a través de las 
redes sociales, alerta la Policía Federal. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/ 
 

 Reubicará el municipio a 300 recolectores. El secretario de la Administración capitalina dijo 
que la empresa que ganó la licitación solo dará el recurso para la liquidación de los trabajadores que se 
vallan a laborar con ellos y no los 28.5 MDP previstos. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 No daremos tregua a la delincuencia: Pancho. Lo anterior, luego de que se registró una 
balacera en el centro de la capital.   
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Cobrarán 8 pesos por hora en parquímetros. Costo está estipulado en la Ley de 
Ingresos del municipio: regidor. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/28-04-2016/cobraran-8-pesos-por-hora-en-
parquimetros#sthash.Xt6cipvI.dpuf  
 

 En pobreza, 21.4 millones de niños y adolescentes. Es más aguda que en el resto 
de mexicanos: Unicef y Coneval. 
http://www.jornada.com.mx/2016/04/28/sociedad/034n1soc 
 

 Reina ley de la selva en penales de CDMX. Cobros de extorsiones y sobornos, 
ejercicio de funciones de autoridad por parte de reos y otras actividades ilícitas hicieron que cinco penales 
de la Ciudad de México reprobaran en gobernabilidad, según un estudio de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=830002&v=3&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=830002&v=3 
 

 ¿Qué creen? ¡nos hackearon!: Dante Delgado; rechaza venta del padrón. La 
empresa Amazon México niega ataque cibernético a sus servidores y aseguró que la filtración es 
responsabilidad del partido Movimiento Ciudadano. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/28/1089350 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Pospone Domínguez Servién asistencia a Consejo Universitario de la UAQ. El Gobernador estatal, 
Francisco Domínguez Servién no asistirá a la sesión del Consejo Universitario de la UAQ a celebrarse hoy, 



28 de abril, aun cuando sus deseos son acompañarlos, debido a cuestiones de su agenda, expresó el 
titular de la Secretaría de Educación, Alfredo Botello Montes. 
http://adninformativo.mx/pospone-dominguez-servien-asistencia-a-consejo-universitario-de-la-uaq/ 
 
Bajo reserva. Se espera dura sesión en la universidad. En la sesión a celebrarse hoy del Consejo 
Universitario de la UAQ se cree que habrá duros pronunciamientos por parte de algunos consejeros de la 
institución, debido a la ausencia del Gobernador estatal, quien por cuestiones de su agenda no podrá 
asistir. 
(Publicada en El Universal Querétaro p. A-2) 
 
Realizan UAQ y Conacyt feria de posgrado. Se lleva a cabo la edición 17 de la Feria Nacional de 
Posgrado en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín en la que participan 82 instituciones 
nacionales e internacionales. 
https://codiceinformativo.com/2016/04/uaq-y-conacyt-realizan-edicion-17-de-la-feria-nacional-de-
posgrados/ 
 
Firman convenio la U. Cuauhtémoc e Indereq. El Director General del Indereq, Markus López Winkler 
firmó convenio con el Director Operativo de la Universidad Cuauhtémoc, Alejandro Ferrer con el cual se 
afianza el trabajo conjunto de ambas instituciones y promover el deporte en el personal universitario. 
http://www.gente-bien.mx/2016/04/27/firman-convenio-el-indereq-y-la-universidad-cuauhtemoc/ 
 
La CNTE irrumpe en sitio donde se presentará Nuño en Morelia. En Morelia, Michoacán integrantes 
de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación irrumpieron en uno de 
los salones del Centro de Convenciones y Exposiciones adonde acudirá el titular de la SEP, Aurelio Nuño. 
http://www.informador.com.mx/mexico/2016/658116/6/la-cnte-irrumpe-en-sitio-donde-se-presentara-
nuno-en-morelia.htm 
 
OTRAS NOTAS 
 
En 2015 en México habitaban 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. En 
víspera de la celebración del Día del Niño se publican datos sobre los menores de edad, por ejemplo, se 
comenta que en nuestro país uno de cada 3 personas tiene menos de 18 años. 
http://www.inqro.com.mx/2016/04/27/dia-del-nino-en-2015-en-mexico-habitaban-39-2-millones-de-
ninas-ninos-y-adolescentes-de-0-a-17-anos/ 
 
Ley de trabajadores del estado no será derogada. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez 
Servién asegura que la reforma aprobada en diciembre pasado no viola el contrato colectivo de los 
trabajadores al servicio de los poderes del estado y que la manifestación realizada en esta semana por el 
sindicato se debe a otro tipo de intereses. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/28-04-2016/ley-de-trabajadores-del-estado-no-sera-
derogada 
 
Buscan abrogar reforma en materia de jubilaciones. La Ley de los trabajadores al servicio de los 
poderes del estado modificada en diciembre de 2015 podría ser abrogada a través de una iniciativa de 



ley que se trabaja en la comisión de trabajo y previsión social de la LVIII Legislatura local, según dio a 
conocer el presidente de este órgano legislativo, Jesús Llamas Contreras. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/28-04-2016/ley-de-trabajadores-del-estado-no-sera-
derogada 
 
 


