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 TITULARES 
 

 Trabajo efectivo; Marcos Aguilar supervisa planta de Red Ambiental. El presidente 
municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega,  supervisó la planta de operaciones de la empresa Red 
Ambiental, para constatar la operatividad de un día de labores. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/trabajo-efectivo-marcos-aguilar-supervisa-planta-de-red-
ambiental/ 
 

 La impunidad, gran reto para Querétaro. La presidenta del Observatorio Ciudadano de 
Querétaro aseguró que hay muchas áreas de oportunidad, en este rubro, que deben solventarse. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/12/la-impunidad-gran-reto-para-queretaro 
 

 Estado, cuarto lugar en generación de empleos. El IMSS reporta crecimiento anual de 
7.8% durante enero; se estiman más de 9 mil nuevas contrataciones el mes pasado.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/13-02-2017/estado-cuarto-lugar-en-generacion-de-
empleos%20 
 

 Roxana Ávalos nueva titular de la DDH. Con 22 votos a favor fue designada esta 
tarde Roxana Ávalos Vázquez como la nueva titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en 
Querétaro durante un periodo de cinco años que inicia hoy y concluirá el 11 de febrero de 2022. 
http://plazadearmas.com.mx/roxana-avalos-nueva-titular-la-ddh/ 
 

 Trump: los migrantes deportados son todos criminales. “Sólo cumplo promesas de 
campaña”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/13/mundo/023n1mun 
 

 Destina Semarnat 462 mdp a Cumbre. Semarnat gastó $462 millones en 15 días de 
Conferencia de Cambio Climático de ONU , lo que supera a recursos de un año para Áreas Naturales. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Contra Trump, en 18 entidades; marchan 20 mil en la CDMX. En Guadalajara 
sumaron 13 mil las personas que salieron a las calles para protestar contra las políticas antiinmigrantes 
del Presidente de EU. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/13/1145977 
 



 SECTOR EDUCATIVO 
 
Detienen a agresor de estudiante del COBAQ. Fue asegurada la persona responsable de haber 
agredido con arma de fuego a estudiante del Plantel 10 San Juan del Río después de un cateo realizado 
a un domicilio. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/policia/detienen-a-agresor-de-estudiante-del-cobaq 
 
UAQ creó recolector de agua para refugiados. Con un innovador sistema para recolectar agua a partir 
de la humedad que se encuentra en el ambiente, 3 estudiantes de la UAQ obtuvieron el primer lugar del 
Hult Prize México, por lo cual podrán competir a nivel internacional. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/12/uaq-creo-recolector-de-agua-para-refugiados 
 
Superhéroes al rescate de lenguas indígenas. Alumnos y docentes de la UAQ participan en una 
campaña para visibilizar sus lenguas maternas mediante el comic y la literatura, al editar historietas en 
zapoteco, triqui, otomí y tepehuano. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A5) 
 
Cercanía con asambleas de los docentes: rector. A pesar de los distanciamientos que se han tenido 
con los grupos que disputan la titularidad del SUPAUAQ, las autoridades universitarias se mantienen 
cercanas a las demandas de las asambleas de los docentes, afirma el rector, Gilberto Herrera Ruiz. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.8) 
 
Trabajo pide reconocer a García como líder sindical. El titular de la Secretaría del Trabajo, José Luis 
Aguilera pide el reconocimiento de Saúl García como dirigente del SUPAUAQ, pese a lo que ocurra en la 
próxima asamblea y agregó que se debe llegar a un acuerdo con el fin de evitar la huelga. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A5) 
 
Plaza de Armas. SUPAUAQ. Hoy se efectuará la asamblea para definir de una vez por todas a quien 
quieren los profesores de la UAQ como dirigente, todo apunta hacia Nuri Villaseñor Cuspinera, pero el 
gobierno se opone. 
(Nota publicada en El periódico Plaza de Armas Querétaro, p. 4) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Estado ocupa cuarto lugar en creación de empleos. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social Querétaro registra un crecimiento de 7.8% en enero, cifra superior al avance obtenido en enero de 
2016 y se contabilizaron 9 mil contrataciones en el mercado laboral. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A12) 
 
	  
 


