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 TITULARES 
 

 Orden en penales. Durante los primeros siete meses de la actual administración fueron 
detectados y desarticulados tres grupos de autogobiernos al interior de los Ceresos. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4158940.htm 
 

 Carretera 411, es la tercera más peligrosa. Este camino concentra entre el 10 y 12 por ciento 
de los accidentes automovilísticos ocurridos en carreteras estatales que cruzan Corregidora. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/09/carretera-411-es-la-tercera-mas-peligrosa 
 

 En riesgo recursos para la UAQ por falta de transparencia del sindicato. Redacción 
Luego de que la Universidad Autónoma de Querétaro entregara a Laura Leyva Saavedra, líder del 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Querétaro, una década en la aeronáutica. Se consolida entidad con más Inversión 
Extranjera Directa en sector. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-05-2016/queretaro-una-decada-en-la-
aeronautica#sthash.zXGTRYbl.dpuf 
 

 Hermano asesino. Le disparó en la cabeza, tras reñir en Peñuelas. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Oaxaca está cada vez más pobre con Gabino Cué. Sin efecto, cuantiosos fondos 
enviados por la Federación. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/09/politica/003n1pol 
 

 Entregarán escuelas de IPN el miércoles. La Dirección General del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y representantes de vocacionales en paro acordaron reanudar actividades 
académicas el miércoles 11 de mayo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=839089&v=5&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=839089&v=5 
 

 Desairan la transparencia; candidatos incumplen iniciativa 3de3. De 78 que buscan 
gubernatura, 30 entregaron sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, registra la iniciativa 
ciudadana. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/09/1091472 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Querétaro, una década en la aeronáutica. Se cumple la primera década de la incursión del Estado en la 
industria aeronáutica con la llegada de la empresa Bombardier y la creación de la Universidad 
Aeronáutica, lo cual ha consolidado a la entidad con la mayor atracción en este sector productivo 
altamente especializado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-05-2016/queretaro-una-decada-en-la-aeronautica 
 
Clúster automotriz y la UPQ consolidan alianza. Con la finalidad de fortalecer la relación entre ambas 
instituciones, el Clúster Automotriz Querétaro realizó conferencia en la Universidad Politécnica de 
Querétaro en este año en el que egresará la primera generación de la Ingeniería en Tecnología 
Automotriz. 
http://www.gente-bien.mx/2016/05/08/cluster-automotriz-y-upq-consolidan-alianza/ 
 
Ganan becas para realizar estancias en Chicago, EUA. 4 estudiantes universitarios de la Facultad de 
Medicina de la UAQ fueron becados por el consorcio Chicago Clark y realizarán estancia de 15 días en 
Hospital de los Estados Unidos. 
(Nota publicada en AM Querétaro A-9) 
 
Presentan en la UAQ proyecto Cosmos. Con la presencia de 160 abogados y alumnos de la Facultad 
de Derecho de la UAQ se presentó el proyecto Cosmos, en donde se habló de la importancia de la 
subrogación de defensores en el nuevo sistema de justicia oral. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/09-05-2016/presentan-en-la-uaq-proyecto-cosmos 
 
Habilitará UAQ entradas alternas. La institución informa que se cerrará uno de los carriles de Avenida 
Hidalgo con motivo de las obras de la Ruta del Estudiante, proyecto de la SDUOP, por lo que sólo se 
mantendrá el sentido de Avenida Tecnológico a Avenida 5 de febrero. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/08/habilitara-uaq-entradas-alternas-al-centro-universitario 
 
SJR: disminuyen azúcar en desayunos escolares. El Sistema Integral de la Familia (DIF) de San Juan del 
Río modificó los menús de los desayunos escolares para cumplir con los lineamientos federales de retirar 
azúcares añadidos en alimentos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/09-05-2016/sjr-disminuyen-azucar-en-desayunos-escolares 
 
Gestionan mayores recursos del Conacyt. Se buscará incentivar el desarrollo científico y tecnológico 
del estado de Querétaro por lo que se busca incrementar los recursos que se reciben de los Fondos 
Mixtos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
(Nota publicada en Noticias p. 2-A) 
 
Bajo reserva. La de Nuño, una visita que no pasará desapercibida. Desfile de funcionarios federales 
ha tenido Querétaro en las últimas dos semanas y nos cuentan que en los próximos días estará en la 
entidad el titular de la SEP, Aurelio Nuño, visita que no pasará desapercibida, ya que existen grupos que 
se han manifestado en contra de la Reforma Educativa. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1157 
 



Falso que disminuya el programa de becas: SEP. El titular de la SEP, Aurelio Nuño aseguró que en 
nuestro país se mantendrá la entrega de 8 millones de becas a niños y jóvenes con una inversión de 40 
millones de pesos. 
(Nota publicada en Noticias p. 9-A) 
 
IPN pide a alumnos reconsiderar el paro. La Vocacional 5 y el Centro de Estudios Tecnológicos 1 del 
IPN estarán en problemas de perder el semestre escolar de no abrir las escuelas el día de hoy, ya que 
estos planteles no han tenido clases desde el 14 de abril. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/9/ipn-pide-alumnos-reconsiderar-el-
paro 
 
OTRAS NOTAS 
 
México tiene serios problemas de menores embarazadas: Salud. A diario mil mujeres de 10 a 19 años 
de edad se convierten en mamás, lo cual se ha convertido para el país en problema serio, según señala el 
subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/9/mexico-tiene-serios-problemas-de-
menores-embarazadas-salud 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Indicadores de la educación obligatoria. Por Eduardo Backhoff Escudero. “Recientemente el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación publicó el Informe 2006 La educación obligatoria en México, 
en el cual se describen las condiciones en que se encuentran algunos de los componentes del sistema 
educativo mexicano, como el currículo, el aprendizaje de los estudiantes, el gasto educativo, entre 
otros”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/eduardo-backhoff-
escudero/nacion/politica/2016/05/9/indicadores-de-la 
 
 


