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 TITULARES 
 

 Unidad contra desapariciones. Crea la PGJ órgano especial para búsqueda y 
depuración de 270 casos. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4053724.htm 
 

 Conforman unidad de búsqueda de personas. Alejandro Echeverría Cornejo, de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, anunció la creación de un departamento 
exclusivamente especializado en la investigación y localización de extraviados. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Asiste con Pancho a Europa. Marcos Aguilar presumirá turismo en Capital. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Refuerzan capacitación de policías como primer respondiente. Esta capacitación es 
fundamental para la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial. 
http://adninformativo.mx/refuerzan-capacitacion-de-policias-como-primer-respondiente/ 
 

 Se reúne el Gobernador con líder sindical. El Gobernador del Estado, Francisco 
Domínguez Servién, sostuvo una reunión con la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado, Carmen Mancha. 
http://www.acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/31020/ 
 

 Impulsan búsqueda especial de personas. PGJE crea unidad conformada por 37 
servidores públicos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/15-01-2016/impulsan-busqueda-especial-de-personas 
 

 NIEMBRO AL IMSS. Hoy se confirma el cambio de delegado en el Seguro Social; 
Luque va a Sedesol. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/01/15/niembro_imss_379718_1013.html 
 



 No habrá paro. Acuerdan sindicato y gobierno 4.2% de aumento. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 En 2015, la cifra más alta de ahorro voluntario en Afores. La captación ascendió a 
$7 mil 300 millones, indica el SAR. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/15/economia/018n1eco 
 

 Ordeña un pueblo 'alberca' de diesel. Para robar diesel, personas de una comunidad 
de Tlaxcala perforan ductos de Pemex, llenan una zanja y se llevan el combustible con cubetas. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=741669&v=3&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=741669&v=3 
 

 Operador de El Azul, tras narcopelícula; pieza clave en el caso Kate. Mauricio 
Sánchez Garza, capturado el miércoles, iba a manejar los fondos del filme de El Chapo; en 2006 buscó 
hacer la precuela de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/15/1069024 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Lanza COBAQ convocatoria para la Prepa en Línea. El Director General del COBAQ, Arturo Molina 
Zamora realiza una invitación a la ciudadanía a conocer este modelo educativo innovador, flexible y 
gratuito consistente en 23 módulos cuya convocatoria inició el 11 de enero y concluirá el 12 de febrero.	  
http://www.andresestevez.mx/magazine/index.php/noticias/item/4402-lanzan-cobaq-convocatoria-para-
la-prepa-en-linea 
 
No serán clínicas las pruebas contra adicciones en alumnos de primaria. El titular de la Secretaría de 
Educación de la entidad, Alfredo Botello Montes señaló que el tamizaje que se proyecta para alumnos de 
primaria y secundaria en 2016 consistirá en un cuestionario a estudiantes de quinto y sexto año de 
primaria y de primero, segundo y tercero de secundaria, para conocer el estado que guardan los 
estudiantes respecto de las adicciones.	  
https://queretaro.quadratin.com.mx/No-seran-clinicas-las-pruebas-adicciones-alumnos-primaria/ 
 
Laboran sin salario cuatro docentes de CBETIS en SJR. Profesores que cuentan con estudios de 
doctorado de esta institución educativa aún no reciben el pago por más de 10 meses de salario, adeudo 
que supera la cantidad del millón de pesos.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/15-01-2016/laboran-sin-salario-cuatro-docentes-de-cbtis-
en-sjr 
 
Advierten “focos rojos” en Sierra Gorda. La diputada local Atalí Rangel señaló que hay falta de 
atención por parte de las autoridades y la llegada de personas a la zona serrana del estado que han 
contribuido a incrementar el consumo de drogas en personas menores de 18 años. 
 



Inauguran Hotel Escuela en cabecera de Amealco. El Secretario de Turismo del estado, Hugo Cabrera 
encabezó ceremonia de inauguración del Hotel Escuela operado por la cadena hotelera Misión y la 
Universidad Cuauhtémoc ubicado en la Plaza Principal de Amealco. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/15-01-2016/inauguran-hotel-escuela-en-cabecera-de-
amealco 
 
Fin de pago de comisionados del SNTE: SEP. Como resultado de una primera revisión de la nómina 
magisterial, el Secretario de Educación, Aurelio Nuño anunció esta medida que suspenderá el pago de 
mil millones de pesos al año por dos mil 200 comisionados sindicales en todo el país. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/01/15/sep-pone-fin-al-pago-de-
comisionados-del-snte 
 
 OTRAS NOTAS 
 
No habrá paro. Acuerdan Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, a través de su 
Secretaria General con el Gobernador Francisco Domínguez un incremento de 4.2% al salario retroactivo 
al 1º de enero, con lo cual se descarta posible paro laboral. 
 
 


