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 TITULARES 
 

 Limpia en la DEDH; nueva defensora encontró nómina inflada. La Defensoría Estatal 
de Derechos Humanos infló su nómina al sumar 21 personas dos meses antes de que se cambiara la 
titularidad, declaró la presidenta de la Defensoría Estatal de Derechos Humanos, Roxana de Jesús 
Avalos, quien confirmó que realizó tres despidos y que analiza cuántos más se podrían contemplar. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/limpia-en-la-dedh-nueva-defensora-encontro-nomina-
inflada/ 
 

 Querétaro, rodeado de carreteras peligrosas. La autopista México-Querétaro está 
considerada como la vía más peligrosa de todo el país, según la ASF. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/27/queretaro-rodeado-de-carreteras-peligrosas 
 

 Saúl García ve inminente la huelga en la UAQ. Autoridad universitaria “planta” otra vez 
a maestro; comité de Villaseñor pide reconocimiento. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/28-02-2017/saul-garcia-ve-inminente-la-huelga-en-la-uaq 
 

 CUMPLIRÁ PANCHO A UAQ. Cumplirá el Gobierno del Estado con la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) en la entrega de recursos del presupuesto 2016 y el ejercicio fiscal 2017, 
señaló Juan Manuel Alcocer Gamba, secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. 
http://plazadearmas.com.mx/cumplira-pancho-a-uaq/ 
 

 Meade: será menor el crecimiento económico en 2017. “Se ubicará entre 1.5 y 
1.7%, y no el previsto de 2.5%”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/28/economia/018n1eco 
 

 Compra CJF autos por $163 millones. Consejo de la Judicatura Federal destinó $163 
millones en adquisición de 70 camionetas blindadas que usarán jueces y magistrados del País. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Trump acusa a Obama de sabotear su mandato. El presidente de EU acusa a 
su predecesor de estar detrás de las filtraciones y de las protestas en su contra; admite que tiene 
problemas para transmitir su mensaje. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/28/1149120 
 



 SECTOR EDUCATIVO 
 
Crean examen único para media superior. El Comité Estatal Para la Planeación de la Educación Media 
Superior presentó la estrategia denominada Examen Único en el que participan COBAQ, CONALEP y 
CECYTEQ con 77 Planteles con una sola evaluación de ingreso y un solo pago y garantizar el acceso al 
bachillerato. 
http://www.inqro.com.mx/2017/02/27/presentan-estrategia-de-examen-unico/ 
 
Saúl García ve inminente la huelga en la UAQ. La autoridad universitaria no se presentó por 4ª ocasión 
a la audiencia con el comité encabezado por Saúl García, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo 
que esta persona considera que es inminente el estallamiento de la huelga el día de mañana. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/28-02-2017/saul-garcia-ve-inminente-la-huelga-en-la-uaq 
 
Profesores exigen cancelar toma de nota y dársela a Nuri. Maestros de la UAQ se presentaron ante el 
presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Jesús Roberto Franco y acusaron a la autoridad laboral 
de ser el principal causante material e intelectual del conflicto interno en la institución. 
http://adninformativo.mx/exigio-supauaq-se-reconozca-nuri-villasenor-lider-sindical/ 
 
Trabajadores aceptan 4% de aumento salarial. Con 420 votos a favor los trabajadores administrativos 
de la UAQ aceptaron la propuesta de las autoridades de la institución de 4% de incremento salarial, más 
una bolsa de 600 mil pesos, la mitad de becas que otorgue la SEP este año y la recontratación de 400 
trabajadores eventuales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/28-02-2017/trabajadores-aceptan-4-de-aumento-salarial 
 
Asesinan a Vicerrector del Tec de Monterrey. En Chihuahua asesinan a tiros al Vicerrector asociado de 
Relaciones con Egresados del Tecnológico de Monterrey, Luis Arturo Torres García, aparentemente en 
un intento de robo de su automóvil. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/02/27/asesinan-vicerrector-del-tec-de-monterrey-
al-salir-de-misa-en-chihuahua 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Fomentan preparación bilingüe. Alrededor de 300 jóvenes presentaron examen de colocación para 
realizar estudios de inglés en el municipio de El Marqués, el cual tendrá duración de 15 meses; los 
beneficiarios recibirán una beca del gobierno municipal que cubrirá el 90 y el 95% del costo total del 
mismo.} 
(Foto y pie de foto publicados en El Universal Querétaro, p. 2) 
 
Reforma a Ley de Trabajadores da estabilidad económica: PAN. La reforma realizada en diciembre de 
2015 a la Ley de los Trabajadores ha traído estabilidad económica a la entidad, dijo el presidente de la 
Junta de Concertación Política del Congreso local, Antonio Rangel Méndez, quien destacó que ahora no 
se contempla alguna modificación a la misma, pese a la petición del grupo priísta. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/28-02-2017/reforma-ley-de-trabajadores-da-estabilidad-
economica-pan 
 


