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 TITULARES 
 

 Freno a taxistas. Delgado Oscoy reitera que habrá nuevas tarifas y criterios de cálculo. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4161308.htm 
 

 Detectan incapacidad financiera en Peñamiller. La anterior administración municipal no realizó 
gestiones para la recuperación o, en todo caso, omitió iniciar el procedimiento de imputación de 
responsabilidad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/11/detectan-incapacidad-financiera-en-penamiller 
 

 En busca SSPM de 90 nuevas cámaras de vigilancia. La administración municipal 
realizará las gestiones para adquirir 90 nuevas cámaras de vigilancia para sustituir 47 que actualmente 
están inoperantes, y de esta manera agregar nuevos puntos estratégicos para complementar el sistema 
de monitoreo, informó Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/lacapital/en-busca-sspm-de-90-nuevas-camaras-de-vigilancia 
 

 “No queremos despensas; sólo que nos dejen construir”: habitantes de Las 
Margaritas. Habitantes de Las Margaritas piden al gobierno la venta de terrenos donde viven. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/home 
 

 BAJAN EDDYCÓPTERO. Suspende vuelos Ayuntamiento capitalino del aparato 
rentado por el General Eddy que en seis meses costó $17.2 millones. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/05/11/bajan_eddycoptero_387576_1013.html 
 

 Afloran 10 testimonios de tortura en el caso Ayotzinapa. Ap: versiones similares de 
inculpados. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/11/politica/009n1pol 
 

 Derrocha Gobernación en viajes. Los boletos de avión costosos con cargo al erario no 
se limitan al Congreso: también en la Secretaría de Gobernación (Segob) hacen de las suyas. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=840764&v=3&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=840764&v=3 
 

 La Profepa vigilará los verificentros; en 15 días, la nueva norma. La Semarnat 
usará contaminómetros para evitar mordidas; las nuevas medidas, en vigor el 1 de julio. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/05/11/1091892 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Llevan a cabo feria del conocimiento. El EMSAD 26 Tancoyol del COBAQ organizó, como cada año, su 
“Feria del Conocimiento” en la cual los estudiantes exponen trabajos en 5 áreas del saber: Ciencias 
Naturales, Histórico Social, Físico Matemáticas, Formación para el Trabajo y Lenguaje y Comunicación. 
http://www.vozdelasierra.com.mx/component/k2/blog/evan-a-cabo-feria-del-conocimiento.html 
 
Querétaro, sede de CONAGO educativa. El Secretario de Educación, José Alfredo Botello Montes 
confirma la realización el día de hoy en un hotel de San Juan del Río de la primera reunión ordinaria de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores con el tema educativo, por lo que se espera la asistencia de 
Aurelio Nuño, titular de la SEP. 
http://www.okeyqueretaro.mx/queretaro-sede-conago-educativa/ 
 
Sostiene Alfredo Botello Montes reunión con directivos de la DGETI. El Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes se reunió con la directora técnica de la Dirección General de Educación Técnica Industrial, 
Carolina Armenta Bojórquez con la idea de establecer mecanismos de colaboración y vinculación. 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/item/20964-alfredo-botello-sostiene-reunion-con-
directivos-de-dgeti 
 
La UAQ ofrece maestría para profesionalizar servicio público. La UAQ ofrece la Maestría en Gestión e 
Innovación Pública que tiene como objetivo la formación de profesionales con las competencias 
necesarias que impacten de forma positiva en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/10/uaq-ofrece-maestria-para-profesionalizar-el-servicio-publico 
 
Educación on line una opción para que mamá se prepare. El estilo de vida de las mamás mexicanas 
modernas puede presentar obstáculos para que continúen sus estudios, por ello se ofrece la opción on 
line para las mamás digitales y continúen su desarrollo personal y profesional. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/05/10/educacion-online-una-opcion-para-que-mama-
se-prepare 
 
Divide a vocacionales entrega de planteles. El levantamiento del paro ha dividido a los representantes de 
los 13 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) y del Centro de Estudios Tecnológicos 
(CET) 1. 
(Nota publicada en periódico Reforma p. 2) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Se extendería análisis de iniciativa sobre burócratas. El análisis de la iniciativa de ley que propone 
abrogar la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro podría extenderse en atención a algunos 
legisladores que así lo han solicitado para realizar sus observaciones, según lo mencionó Jesús Llamas 
Contreras, diputado del PRI, quien fue el que ingresó el documento. 
(Nota publicada en el AM Querétaro p. A-3) 
 
 
 


