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 TITULARES 
 

 "Turismo" criminal. Asalto a transeúntes ya es la mayor denuncia en el 066, revela 
Seguridad Pública Municipal. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4077205.htm 
 

 Le adeudan a la CEA 576 millones de pesos. Enrique Abedrop, titular de la CEA, aseguró que 
una parte de la cartera vencida corresponde a las escuelas públicas y municipios, la otra a fugas y tomas 
clandestinas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/02/11/le-adeudan-a-la-cea-576-millones-de-pesos 
 

 UAQ inaugura Unidad Médico Dental Móvil. Ello, a través de la Facultad de Medicina 
de esta casa de estudios; se tiene la intención de acercar servicios de salud a la población de 
comunidades y municipios que requieran atención odontológica. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Hay 27 mil 659 desaparecidos en México; reporte oficial del gobierno. 989 casos están 
relacionados con delitos del fuero federal y 26 mil 670 son del fuero común, hasta diciembre pasado, da 
cuenta el registro nacional. 
http://adninformativo.mx/hay-27-mil-659-desaparecidos-en-mexico-reporte-oficial-del-gobierno/ 
 

 UAQ refrenda su vinculación con instituciones públicas. La Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), a través de la Facultad de Derecho, signó un convenio de colaboración con el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro con el fin de promover, desarrollar e 
implementar actividades académicas en conjunto. 
http://www.acontecerqueretaro.com/educacion/33089/ 
 

 Detienen a 3 sujetos con combustible robado. Esta madrugada, elementos de la Policía 
Estatal, de la Policía Municipal y del operativo interinstitucional llevaron a cabo la detención de tres 
sujetos que traían consigo contenedores de combustible robado, además decomisaron la carga y dos 
camionetas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Detienen-3-sujetos-combustible-robado/ 
 



 Aguilar urge a Senado a debatir el Mando Único. Afirma que hay incertidumbre entre 
alcaldes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/11-02-2016/aguilar-urge-senado-debatir-el-mando-unico 
 

 Entre 30 y 50 muertos en un motín en el penal mexicano de Topo Chico. Entre 30 
y 50 personas han muerto hoy en un motín en el penal mexicano de Topo Chico, en Monterrey, en el 
estado de Nuevo León, según medios locales. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/02/11/entre_muertos_motin_penal_mexicano_to
po_chico_381557_1011.html 
 

 Subir bienestar. Ocho de cada diez habitantes en pobreza: FDS. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Eurodiputados chocan con priístas por Ayotzinapa. Legisladores del tricolor resaltan 
“avances” en el caso. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/11/politica/009n1pol 
 

 Pelean en Trife dinero, spots... PAN, PRD y Morena impugnaron ante el TEPJF la 
asignación de 10 mdp para campañas de Constituyente y firmas para avalar a independientes. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=764244&v=10&
urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=764244&v=10 
 

 Reportan cerca de 60 muertos tras motín en el penal del Topo Chico, en 
Monterrey. Personal de la cárcel señala a la agencia Efe que la tragedia se produjo en un intento de 
fuga de reos pertenecientes a Los Zetas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/11/1074421 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Visita Pancho Domínguez escuela primaria en Jalpan. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez 
Servién visitó la escuela primaria “Melchor Ocampo” ubicada en la cabecera municipal de Jalpan de 
Serra, en donde anunció que se le incluirá dentro del programa Escuelas de 10 y se invertirán 2.5 
millones de pesos en infraestructura de este espacio escolar. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Visita-Pancho-Dominguez-escuela-primaria-Jalpan/ 
 
Se esperan resultados de evaluación a docentes. En noviembre y diciembre el magisterio queretano 
presentó la evaluación docente, ahora, las autoridades estatales esperan los resultados para conocer 
cuántos maestros son “no aptos” en conocimientos para estar frente a grupo. 
(Nota publicada en el periódico Noticias) 
 
Buscan informar sobre adicciones. El área de prevención social de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana acudió a un Plantel educativo a platicar con padres de familia sobre la prevención de 



adicciones en los adolescentes; se informó sobre los tipos de droga, sus reacciones en consumo y 
consecuencias. 
(Foto y pie de foto publicada en el periódico El Universal Querétaro) 
 
Tiran ley antibullying. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, rechazó el 
dictamen de la ley para la sana convivencia escolar del Estado de Querétaro aprobado por la pasada 
Legislatura local y no hay fecha para que se inicie una nueva discusión sobre este tema. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Tiran-ley-antibullying/ 
 
De 20%, la deserción escolar. En el municipio de Cadereyta se presenta el 20% de deserción escolar 
debido a problemas económicos, manifestó la diputada local, Leticia Rubio Montes, en el marco de la 
firma de convenio con el ITQ para la consolidación del proyecto de la Casa del Estudiante. 
(Nota publicada por el periódico AM) 
 
Podría estallar huelga el 1 de marzo de no existir conciliación con el STEUAQ y el SUPAUAQ. El 
representante legal de la UAQ, Óscar Guerra Becerra comenta que no ha habido arreglo conciliatorio 
con ninguno de los dos sindicatos universitarios, que tienen emplazada a la institución para el 1 de 
marzo. 
http://www.reqronexion.com/category/educacion/ 
 
Llevan reunión conciliatoria UAQ y SUPAUAQ. El Sindicato Único de Personal Académico de la UAQ 
busca un incremento salarial del 10% según informa la Secretaria General, Rosalba Flores Ramos durante 
la primera reunión conciliatoria realizada con autoridades universitarias. 
http://www.reqronexion.com/category/educacion/ 
 
Contrapropuesta de la UAQ de incremento salarial a SUPAUAQ será presentada el 26 de febrero. 
Será hasta el 26 de febrero cuando la UAQ presente una contrapropuesta salarial al sindicato único del 
personal académico que pide un aumento de 10%. 
https://codiceinformativo.com/2016/02/contrapropuesta-de-la-uaq-de-incremento-salarial-a-sindicato-de-
academicos-sera-presentada-el-26-de-febrero/ 
 
Firman UAQ y tribunal convenio de colaboración. Firmaron las partes convenio de colaboración con el 
fin de promover, desarrollar e implementar actividades académicas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/11-02-2016/firman-uaq-y-tribunal-convenio-de-
colaboracion 
 
SEP fortalecerá vínculo entre escuelas e IP, afirma Nuño. La reforma educativa es política porque 
desmantela un sistema clientelar y elimina vicios como la herencia de plazas, ausentismo y falta de 
evaluación a los maestros, afirmó el titular de la SEP, Aurelio Nuño. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/02/11/sep-fortalecera-vinculo-entre-
escuelas-e-ip-afirma-nuno 
 
Denuncian diputados “populismo” de Nuño. Diputados de oposición acusaron al titular de la SEP, 
Aurelio Nuño por haber antepuesto “populismo electoral” por encima del interés por la educación de los 
niños y jóvenes mexicanos. 



http://www.nnc.mx/nacional/1455149872.php 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Eliminarían jubilación en cargos de elección. Diputados del PRI quieren modificar la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado para evitar que los años en cargos de representación 
popular se acumulen para una jubilación, según informó Jesús Llamas Contreras; lo cual aplicará al 
gobernador, diputados, alcaldes, regidores, miembros del gabinete estatal y algunos titulares de las 
dependencias gubernamentales. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Eliminarian-jubilacion-cargos-eleccion/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
¿A qué le teme Aurelio Nuño? Por Carlos Loret de Mola. “Aurelio Nuño no es un secretario más. Tiene 
la confianza del presidente y su bendición para buscar “La Grande”, sin embargo, parece que ya paró. 
Tres muestras: la depuración de la nómina de maestros luce escuálida; la evaluación a los maestros se 
pospuso hasta después de la elección y se desinfló la prueba PLANEA”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-
mola/nacion/2016/02/11/que-le-teme-aurelio-nuno 
 
El valor de la educación. Comentarios para el Plan Estatal. Por Amado López Guerra. “La autoridad 
convoca a contribuir al plan rector para Querétaro en el próximo sexenio. No estamos preparados para 
competir. Somos una sociedad desigual que reproduce esa desigualdad también en la educación. Los 
niños de la clase media urbana reciben las mejores oportunidades de aprender que los de las 
comunidades rurales”.	  
(Columna publicada en el periódico AM)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐
de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 


