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 TITULARES 
 

 Sin decisión en el plebiscito. Mario Calzada anunció que se respetará la decisión de la 
mayoría. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/sin-decision-en-el-plebiscito/ 
 

 Reportan récord de asistencia en Feria de Pueblos Mágicos. La Tercera Feria Nacional de 
Pueblos Mágicos, con sede en Querétaro, logró una afluencia de más de 86 mil personas este fin de 
semana, según la Sectur estatal. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/10/16/reportan-record-de-asistencia-en-feria-de-pueblos-
magicos 
 

 Naufraga Plebiscito; IEEQ recuenta votos. Pese a ser la novedad, se registra apatía 
ciudadana. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/17-10-2016/pese-ser-la-novedad-se-registra-apatia-
ciudadana 
 

 IEEQ esperará notificación de Uribe Cabrera. Gerardo Romero, presidente del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) indicó que esperará la 
notificación del INE, acerca de la remoción de Jesús Uribe Cabrera como consejero del órgano local, 
debido a que actualmente desconoce los alcances de esta determinación.  
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/10/16/http_www_inqro_com_2016_ieeq_esperara_
notificacion_uribe_cabrera_394400_1013.html 
 

 Arquidiócesis: el país, "en llamas" por la inseguridad. Censura a políticos que 
minimizan el repunte de la violencia. "Preocupante", el sondeo que divulgó el Inegi sobre victimización. 
En algunas regiones la delincuencia se recrudece y parece incontenible. Corrupción, pobreza y falta de 
oportunidades, raíces de la situación actual. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/10/17/arquidiocesis-el-pais-en-llamas-por-la-inseguridad 
 

 Frenan planta adeudos de CFE. El incumplimiento de la CFE en el pago de tierras a 
ejidatarios, así como un paro de los obreros mantienen suspendida la obra de la hidroeléctrica Chicoasén 
2, en Chiapas. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=963987&v=4&po=4&urlre
direct=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=963987&v=4&po=4 



 

 Sacan chismes del Senado vía transparencia; particulares aprovechan ley. Entre las 
solicitudes de información destacan la de una presunta relación personal entre funcionarios, así como las 
de horarios y salarios. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/17/1122806 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Gestionan 100 mdp para transporte escolar. Para la 2ª etapa de transporte escolar gratuito se 
gestionan 100 millones de pesos y no se descarta que se concesione el servicio aunque dependerá de 
los resultados que arroje la prueba piloto del programa, informó Mauricio Cobo Urquiza, secretario de 
Movilidad del municipio capitalino. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/17-10-2016/gestionan-100-mdp-para-transporte-escolar 
 
INE prueba urnas electrónicas en elecciones estudiantiles. Con el propósito de sensibilizar a la 
población con el uso de urnas electrónicas, la Junta Local del INE llevó estos aparatos a la Facultad de 
Derecho de la UAQ en donde se utilizaron para las elecciones estudiantiles. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 12A) 
 
Construirá Municipio estancia infantil y cancha para la UAQ. El municipio de Querétaro y la UAQ 
firmaron convenio de colaboración para la construcción de una estancia infantil y una cancha de futbol 
que se proyecta estén construidas en el próximo año. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 13A) 
 
UTC busca disminuir la deserción escolar. Con el objetivo de promover un mejor desempeño 
académico y evitar la deserción escolar, se realizó una sesión entre autoridades académicas y 
administrativas, presidida por el rector de la institución, Arturo Vallejo Casanova. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p.12A) 
 
Medio Siglo. Consentido. “Ya casi a un año de su regreso sin gloria, Arturo Vallejo Casanova, rector de 
la UTC, lleva el récord de siete mujeres despedidas con el 30% que le corresponde. Mujeres que no 
tienen tiempo ni recursos para sostener un litigio; por ello la institución tiene al menos 4 denuncias ante 
la Procuraduría del Trabajo”. 
(Columna publicada en Diario de Querétaro, p. 4A) 
 
SEP busca impulsar la educación artística. La nueva propuesta curricular que presentará la SEP en 
diciembre prevé integrar educación artística como parte del aprendizaje de alumnos de educación 
básica, sin embargo, no existen recursos suficientes para generalizarla. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/10/17/sep-busca-impulsar-la-educacion-
artistica 
 
IPN no define sede alterna para Cecyt 5; sigue sin clases. Hoy no se reanudarán las clases en el Cecyt 
5 “Benito Juárez” porque la Dirección General del IPN no decidió una sede alterna para reanudar las 
clases. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/10/17/ipn-no-define-sede-alterna-para-
cecyt-5-sigue-sin-clases 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Programas educativos transexenales. Por José Alfredo Botello Montes. “En la semana anterior, el 
Gobernador Francisco Domínguez Servién realizó gira de trabajo en Corea y Japón en búsqueda de más 
y mejores oportunidades para los jefes de familia queretanos y entre sus alforjas llevaba las capacidades 
formativas de nuestras instituciones educativas, de manera significativa las que integran el subsistema de 
Universidades Tecnológicas, no sólo del Estado, sino del país”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/opinion/17-10-2016/programas-educativos-transexenales 
 
PISA: Una prueba difícil de acreditar. Por Eduardo Backhoff Escudero. “PISA de nuevo se encontrará 
muy pronto en el escenario mundial. El 6 de diciembre se darán a conocer los resultados de esta 
evaluación internacional coordinada por la OCDE, cuya última aplicación en México se realizó el año 
pasado y es la 6ª edición del programa”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/eduardo-backhoff-
escudero/nacion/2016/10/17/pisa-una-prueba-dificil-de 
 
 
 


