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 TITULARES 
 

 UAQ teme quiebra; el escenario que se vislumbra es desfavorable. Bancarrota 
técnica a causa de los severos recortes presupuestales. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/uaq-teme-quiebra-el-escenario-que-se-vislumbra-es-
desfavorable/ 
 

 Definirá Marcos Aguilar esta semana cambios de funcionarios municipales. El presidente 
municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, señaló que está evaluando el desempeño de todos los 
servidores públicos de la capital del estado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/10/12/definira-marcos-aguilar-esta-semana-cambios-de-
funcionarios-municipales 
 

 Convergen lujo y pobreza en Latitud Victoria. Obreros que laboran en el desarrollo 
inmobiliario viven hacinados; más de 7 mdp cuesta un departamento de los que construyen.   
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/13-10-2016/convergen-pobreza-y-lujo-en-latitud-
victoria%20 
 

 INAH trabaja en restos hallados en Parque Industrial Jurica. Con relación a los 
restos óseos hallados en las inmediaciones del parque industrial Jurica, en la ciudad de Querétaro, se 
trata de un descubrimiento arqueológico, en un contexto histórico en el que se hace evidente que la 
posición que guarda cada una de las osamentas, refiere forma de enterramiento en los panteones, y su 
antigüedad es de por lo menos 50 años. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/10/12/inah_trabaja_restos_hallados_parque_indust
rial_jurica_394277_1013.html 
 

 Solicita licencia Javier Duarte para 'limpiar' su nombre. Realiza el pedido a 50 días 
de que concluya su gestión en Veracruz. Asegura que aclarará acusaciones ante las instituciones de 
justicia. Le imputan desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/10/13/solicita-licencia-javier-duarte-para-limpiar-su-nombre 
 

 Exigen renuncia de Vega. Senadores y diputados pidieron investigar y aplicar la ley 
contra el presidente del Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, por intervenir a favor 
de la liberación de dos delincuentes. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=961339&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=961339&v=3 
 

 La IP busca pacto por la seguridad; llama a legislar en mando policial. Piden al 
presidente Peña Nieto hacer, junto con el Legislativo y el Judicial, además de partidos y sociedad, un 
análisis de la estrategia en la materia. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/13/1122153 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Entregan arcotecho en la Secundaria Técnica 6 de Satélite. Marcos Aguilar Vega, presidente municipal 
de Querétaro entregó el arcotecho 28 de los 45 que va a entregar su administración; en esta ocasión la 
obra fue en beneficio de 1,648 estudiantes y se invirtieron 986 mil pesos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/entregan-arcotecho-secundaria-tecnica-6-satelite/ 
 
Rechifla, gritos y bullying contra Marcos Aguilar. Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de 
Querétaro acudió a la secundaria Técnica No. 6 “Juan Antonio de Arana” en la zona industrial “Benito 
Juárez” a entregar arcotecho y se fue molesto porque los estudiantes respondieron con burlas y gritos. 
(Nota publicada en Plaza de Armas, p. 1) 
 
UAQ diseña certificación contra el bullying. Para diagnosticar y evaluar las acciones que las 
instituciones de educación pública y privada realizan en materia de combate contra el bullying escolar, el 
Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias de la UAQ desarrollar el Modelo de Certificación de 
Convivencia Escolar en seis escuelas privadas de los municipios de Corregidora y Querétaro. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 6A) 
 
Busca rector de la UAQ frenar recortes. Gilberto Herrera Ruiz anunció que está haciendo un frente 
común con sus homólogos de otras universidades para exigir que no apliquen recortes a los 
presupuestos de las instituciones de educación superior. Por otro lado, advierte el rector que se está en 
riesgo de una “quiebra técnica”. 
http://adninformativo.mx/busca-rector-la-uaq-frenar-recortes/ 
 
Descarta Herrera Ruiz incrementar colegiaturas. Gilberto Herrera Ruiz dice que el incremento de las 
colegiaturas es una opción ante la falta de un presupuesto suficiente para la UAQ, ya que todas las 
actividades se verán comprometidas. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/queretaro/descarta-rector-aumento-en-colegiaturas-para-2017/ 
 
Resolvería Junta Local demandas contra la UAQ a finales de noviembre. La Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje estará en condiciones de resolver las demandas laborales existentes en contra de 
la UAQ en noviembre próximo, informó el titular de la Secretaría del Trabajo, José Luis Aguilera Rico. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/resolveria-junta-local-demandas-la-uaq-finales-noviembre/ 
 
Fallan contra 25 jubilados que querían pensiones. Autoridades federales resolvieron a favor de la UAQ 
los juicios iniciados por 25 trabajadores jubilados que pretendían cobrar pensión doble, una por parte de 
la institución y otra por parte del IMSS, en perjuicio de las finanzas de la Universidad; en el fallo se dice 



que las instancias jurídicas han aplicado correctamente el principio de complementariedad previsto en el 
Contrato Colectivo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/13-10-2016/fallan-contra-25-jubilados-que-querian-2-
pensiones 
 
Defiende el SUPAUAQ que cumple el contrato colectivo. Los maestros tienen el derecho de 
interpretar las cláusulas como a ellos les convenga, pero nosotros abogamos por la colectividad, 
reconoció la Secretaria General del Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ, Rosalba Flores 
Ramos. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 7A) 
 
Conmemoran aniversario del descubrimiento de América en SJR. El presidente municipal de San Juan 
del Río, Guillermo Vega Guerrero encabezó ceremonia cívica en el marco del 524 aniversario del 
descubrimiento de América, en el que participaron diversas instituciones educativas. 
http://adninformativo.mx/conmemoran-aniversario-del-descubrimiento-america-sjr/ 
 
Nuño: reforma no es piedrita en el zapato. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer asegura 
que la reforma educativa no una piedrita en el zapato del gobierno federal, sino la punta de lanza de la 
transformación del país. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/10/13/nuno-reforma-no-es-piedrita-en-el-
zapato 
 
México, último lugar en población con estudios de licenciatura: OCDE. En nuestro país, sólo el 16% 
de los jóvenes y adultos cuentan con estudios de licenciatura, lo que representa el porcentaje más bajo 
de las 34 naciones integrantes de la OCDE, de acuerdo a datos proporcionados por Publimetro. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/mexico-ultimo-lugar-poblacion-estudios-licenciatura-ocde/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Lidera México en embarazos adolescentes. De las 3.2 millones de mujeres entre los 15 y 17 años de 
edad que viven en el país, 308 mil han estado embarazadas al menos una vez, en tanto que 30 mil 
declararon haber tenido algún aborto, de acuerdo a datos proporcionados por el INEGI. 
http://acontecerqueretaro.com/nacional/lidera-mexico-embarazos-adolescentes/ 
 
Sector servicios, mayor empleador de jóvenes. Más del 50% de los jóvenes que trabajan en Querétaro 
lo hacen en la informalidad, en su mayoría en el sector de comercio y servicios, afirma la secretaria de la 
Juventud, Tania Palacios Kuri. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/sector-servicios-mayor-empleador-de-jovenes/ 
 
 
 

 


