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 TITULARES 
 

 Van contra 10 exfuncionarios. PGJ investiga daño al erario público por más de $14 
millones. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4149720.htm 
 

 Detectan daño al erario por 14.2 mdp. Alejandro López Franco, titular de la Contraloría del 
estado, detalló que parte de lo que se detectó, fue el posible uso de documentación falsa para la 
instalación de una gasolinera, además de una jubilacón. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Alex Ugalde Tinoco, nuevo líder ganadero. La Unión Ganadera Regional lo eligió con 24 
votos a favor y una planilla única.  
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Sólo 2 de 18 alcaldes cumplen con 3 de 3. A seis meses de estar en el cargo, 16 han 
omitido sus declaraciones. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/29-04-2016/solo-2-de-18-alcaldes-cumplen-con-3-de-
3#sthash.VxMZVQoj.dpuf 
 

 Hunden a Tomás Zerón revires de la ONU y el GIEI. La visitaduría de la PGR 
investiga ya al director de la AIC. 
http://www.jornada.com.mx/2016/04/29/ 
 

 Crece fortuna de Gali. El candidato del PAN a la Gubernatura, Antonio Gali Fayad, 
duplicó su fortuna personal en sólo seis años. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=831071&v=4&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=831071&v=4 
 

 Pondrán GPS a policías para evitar tortura; avanza ley en el Senado. Los 
dispositivos rastrearán desde la captura de una persona hasta que sea entregada a las autoridades; 
habrá visitas sorpresa a centros de detención. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/29/1089572 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
SDUOP presenta obras de La ruta del estudiante. La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del gobierno estatal, Romy Rojas presentó al Consejo Universitario de la UAQ las obras a realizarse en el 
proyecto llamado La ruta del estudiante, que conectará las calles importantes del Cerro de las Campanas 
al Centro Histórico. 



http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/29-04-2016/sduop-presenta-obras-de-la-ruta-del-
estudiante 
 
Ocupa UAQ quinto lugar en oferta de posgrados. La UAQ cuenta con 62 programas reconocidos por 
el Programa de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con ello se ubica 
en el quinto lugar nacional entre las instituciones públicas de educación superior. 
https://codiceinformativo.com/2016/04/uaq-y-conacyt-realizan-edicion-17-de-la-feria-nacional-de-
posgrados/ 
 
Fomentan la paz en estudiantes. La fundación internacional Scholas implementará en México a finales 
de agosto un programa que busca el fomento de la paz entre jóvenes de diferentes comunidades y con 
distintas creencias sociales y religiosas. 
(Publicada en Excélsior p. 4-A) 
 
SEP llama a clases en IPN. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño nuevamente hizo un llamado a los 
estudiantes del IPN para que regresen a clases y no pongan en riesgo el ciclo escolar. 
(Publicada en Excélsior p. 4-A) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Trabajan 20 mil adolescentes: STPS. 20 adolescentes entre los 15 y 17 años de edad trabajan en los 
sectores del comercio y agropecuario. Informó el encargado de despacho de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, delegación Querétaro, Gaspar Trueba. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/29-04-2016/trabajan-20-mil-adolescentes-stps 
 
Ejecutivo desconoce proyecto de ley sobre los trabajadores. El Poder Ejecutivo desconoce el 
proyecto de ley que se trabaja en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LVIII Legislatura, con el 
que se busca abrogar la actual Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, según dio a conocer el 
Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres. 
(Publicada en AM Querétaro p. A-5) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación en Querétaro. Por José Alfredo Botello Montes. “En Querétaro, el promedio de escolaridad 
de la población de 15 años y más es de 9.5 años, casi con la secundaria concluida y el municipio de 
Corregidora es de los que alcanzan el promedio más alto en la entidad”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-
mola/nacion/2016/02/11/que-le-teme-aurelio-nuno 
 
 


