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 TITULARES 
 

 Pancho defiende de recortes a la UAQ; junto al rector exige al Congreso de la 
Unión elevar el presupuesto. Existe preocupación por los recortes que se avecinan para la educación. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pancho-defiende-de-recortes-a-la-uaq-junto-al-rector-
exige-al-congreso-de-la-union-elevar-el-presupuesto/ 
 

 Pide Francisco Domínguez incremento al presupuesto de la UAQ. El mandatario estatal, 
Francisco Domínguez, es el primer gobernador que acude ante la Comisión de Educación para gestionar 
recursos para una universidad pública. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/10/18/pide-francisco-dominguez-incremento-al-presupuesto-
de-la-uaq 
 

 Prevén crezca 30% el tránsito migratorio. Prevé estancia en Tequisquiapan recibir 800 
viajeros. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/19-10-2016/preven-crezca-30-el-transito-migratorio%20 
 

 SE QUEJAN DEL SERVICIO DE LIMPIA EN HÉRCULES. Habitantes de Hércules en 
la delegación Cayetano Rubio denunciaron ante Marcos Aguilar el "pésimo" servicio que ofrece la 
concesionaria Red Ambiental en la prestación del servicio de recolección de basura. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/10/18/se_quejan_del_servicio_limpia_hercules_39
4468_1013.html 
 

 El Ejército, con desgaste por tantas tareas: Cienfuegos. “Se requerirían más 
efectivos si necesitáramos ampliar las labores”. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/19/portada.pdf 
 

 Revela desvíos asesor de Duarte. Un abogado fiscalista confesó a la PGR ser 
prestanombres del ex Gobernador Javier Duarte y, por sus instrucciones, haber constituido varias 
sociedades de responsabilidad limitada para invertir en inmuebles en EU. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=965720&v=2&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=965720&v=2 
 

 Cienfuegos: claro que hay desgaste; Peña destaca valor de fuerzas armadas. 
Salvador Cienfuegos indicó que es necesario que se cuente con más personal capacitado en la materia. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/19/1123028 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Pancho defiende de recortes a UAQ. Francisco Domínguez Servién aseveró que la UAQ es una 
institución responsable que ha cumplido y ahí están los argumentos para subirle un 1.5%  que se está 
solicitando, petición que realiza en conjunto con el rector Gilberto Herrera Ruiz. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pancho-defiende-de-recortes-a-la-uaq-junto-al-rector-
exige-al-congreso-de-la-union-elevar-el-presupuesto/ 
 
Inauguran Expociteq 2016. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes inauguró la Exposición 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, en su edición número 30 en el marco de la Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 16A) 
 
Esperan estudiantes a Marcos. El alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega llegó tarde a la entrega de un 
arcotecho a escuela primaria en la Colonia Bolaños, en un lugar marginado e inseguro que queda frente 
al Campanario, lugar de lujosas residencias, palmeras y lujo. 
(Nota publicada en Plaza de Armas, p. 4) 
 
Inicia foro latinoamericano de convivencia escolar en la UAQ. Autoridades estatales y universitarias 
inauguraron el primer Foro Latinoamericano de Convivencia Escolar “Reflexiones sobre convivencia 
escolar. De las Políticas Públicas al salón de clases” en el que participan 500 catedráticos de 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Estado de México, entre otras entidades. 
http://www.inqro.com.mx/2016/10/18/inicia-foro-latinoamericano-de-convivencia-escolar-en-la-uaq/ 
 
Denuncian despido de 25 médicos de la UAQ. 25 doctores de las clínicas de Santa Bárbara y Santa 
Rosa Jáuregui de la UAQ fueron despedidos sin motivo aparente, luego de no recibir durante dos 
quincenas el pago de sus servicios, declaró uno de los afectados, quien pidió guardar el anonimato. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/denuncian-despido-de-25-medicos-de-la-uaq/ 
 
Marcharán universitarios de la UAQ por defensa del presupuesto. Estudiantes de la UAQ realizarán 
una marcha el 26 de octubre para manifestarse en defensa del presupuesto que se le asignará a la 
institución y para poner al tanto a la población sobre lo que significaría que la federación reduzca los 
recursos en el próximo año. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/marcharan-por-el-presupuesto/ 
 
Competirán queretanos en robótica. Alumnos de la carrera de Mecatrónica de la Universidad 
Tecnológica de Corregidora participarán en la tercera competencia nacional de Robótica que se realizará 
en Sonora del 20 al 22 de octubre. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 11A) 
 
UTSJR busca incremento de 5% para infraestructura. La Universidad Tecnológica de San Juan del Río 
busca para el siguiente año un aumento del 5% en su presupuesto para ampliar la infraestructura del 
Plantel informó su rectora, Bibiana Rodríguez Montes. 



http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/19-10-2016/utsjr-busca-incremento-de-5-para-
infraestructura 
 
Por cada mil habitantes, 3 investigadores. Querétaro ha logrado incrementar el número de 
investigadores en los últimos 7 años, al sumar 3 mil 200, esto es 3 investigadores por cada mil habitantes 
de la Población Económicamente Activa. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/por-cada-mil-habitantes-3-investigadores/ 
 
Aplican en escuela operativo “revisión mochila”. En secundaria de Parral, Chihuahua aplican operativo 
para revisar las mochilas de los alumnos y les decomisan navajas cúter, encendedores, cigarrillos, 
marcadores indelebles; la medida pretende evitar que se introduzcan drogas y armas a las instalaciones. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 3) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación: no es gastar más, sino invertir mejor. Por Otto Granados. “Desde el siglo pasado se dice 
que la mejoría escolar está asociada al incremento inercial del gasto relacionado y por consecuencia 
cualquier recorte lesiona los progresos educativos. La evidencia muestra que es una hipótesis falsa”. 
http://www.milenio.com/firmas/otto_granados/Educacion-Escuelas-SEP_18_831696878.html 
 
México: el Internet más rápido de AL. Por Jorge Fernando Negrete P. “México es el país de América 
Latina con el Internet más rápido con 7.4 Mbps a junio de 2016 superando por primera vez a Chile, según 
medición de Akamai en su informe “State of Internet” de abril a junio de 2016”. 
http://www.negociosreforma.com/libre/acceso/acceso.shtm?urlredirect=/aplicaciones/editoriales/editoria
l.aspx?id=99434 
 

 
 


