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SECTOR EDUCATIVO
Bajo reserva. Austeridad, sello de don Alfredo. Nos comentan que es cada vez más común ver
prácticas de austeridad en las actividades del Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, quien
incluso viaja en Metro en sus traslados en la Ciudad de México en donde resuelve temas de la
dependencia que encabeza.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1434
Hoy termina horario de invierno. Termina hoy el horario de invierno en la educación básica, por lo que
más de cien mil estudiantes deberán regresar a clases en horario normal este lunes, informó el titular de
la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/hoy-termina-el-horario-de-invierno-usebeq/
UAQ entrega Medalla al Mérito Académico. La UAQ otorgó Medallas al Mérito Académico a 22
egresados de las 13 facultades y de la Escuela de Bachilleres por su alto desempeño académico en sus
estudios, además distinguió a 72 universitarios por haber obtenido los mejores promedios de su carrera.
http://www.inqro.com.mx/2017/02/26/uaq-entrega-medalla-al-merito-academico/
OTRAS NOTAS
Descarta gobierno que Corte afecte jubilaciones. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia
resolvió declarar como acción de inconstitucionalidad sobre el segundo párrafo del artículo 133 de la Ley
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, pero se mantienen vigentes más del 90% de
las modificaciones, adiciones y reformas realizadas en diciembre de 2015.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/descarta-gobierno-que-corte-afecte-jubilaciones/
Dominio del inglés es clave en reclutamiento automotriz. El Secretario del Trabajo, José Luis Aguilera
Rico reconoce que el idioma inglés hoy resulta tema urgente que demanda la atención de las empresas,
principalmente del ramo automotriz y aeronáutico.
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 6A)
Sedesoq con jóvenes arma frente vs pobreza. Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social del
Estado coordinaron a 100 jóvenes de preparatoria y universitarios en actividades para hacer frente a la
pobreza en comunidades de la delegación municipal de Santa Rosa Jáuregui.
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 14A)

