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 Camioneros se alinean… o se alinean. En abril funcionarán primeros troncales del 
nuevo transporte. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/camioneros-se-alinean-o-se-alinean/ 
 

 Arrestan a dos sospechosos por robo al transporte público en Querétaro. Para enfrentar la 
problemática de los asaltos al transporte público, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dio 
de instrucción de trabajar con los policías municipales. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/10/19/arrestan-a-dos-sospechosos-por-robo-al-transporte-
publico-en-queretaro 
 

 Rector: va UNAQ por más ingresos propios. Proyectan ofrecer servicios de capacitación 
en Centro y Sudamérica. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/20-10-2016/rector-va-unaq-por-mas-ingresos-propios%20 
 

 MANO DURA, EXIGE PANCHO A PROFEPA. Demanda gobernador sanción 
ejemplar contra quien desmontó predio en Peña Colorada. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/07/02/mano_dura_exige_pancho_profepa_390438
_1013.html 
 

 Javier Duarte ya es prófugo; PGR, con la orden de captura. Ningún registro de que 
el indiciado salió del país: INM. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/20/ 
 

 Indaga SFP a socio de suegro de Duarte. La Secretaría de la Función Pública (SFP) 
quiere saber de dónde sacó su dinero el ex Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de 
Veracruz. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=966559&sc=672&urlredire
ct=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=966559&sc=672 
 

 Avalan diputados en comisión cambios a la Ley de Ingresos. Modifican tipo de 
cambio y plataforma de producción petrolera; en total, el gobierno federal eleva sus ingresos para 2017 
a 4 billones 888 mil 892.5 millones de pesos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/20/1123448 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Gobernador busca evitar recorte financiero a UAQ. El Gobernador Francisco Domínguez Servién 
gestionó ante el Congreso que no haya recortes al presupuesto de la UAQ, así como se apoye los 
proyectos de obra; además anunció que habrá incremento para la entidad del 5% en el 2017. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 2A) 
 
Analiza Comisión de Educación del Congreso de la Unión el caso de la UAQ. La Comisión de 
Educación del Congreso de la Unión analiza el caso particular de la UAQ luego de que este martes el 
Gobierno estatal pidió un aumento al presupuesto para la institución en 2017. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/analiza-comision-de-educacion-del-congreso-de-la-union-caso-de-la-
uaq/ 
 
Fortalece UPQ alianza con Japón. Directivos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
sostuvieron un encuentro con la Universidad Politécnica de Querétaro para el desarrollo de la industria 
automotriz. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.6) 
 
Firman convenio Corregidora con Cecyteq y la UTC. El municipio de Corregidora firmó convenio con 
el Cecyteq y la Universidad Tecnológica de Corregidora a través del cual sus estudiantes pueden generar 
proyectos para la administración municipal que impacten favorablemente en los habitantes de la 
localidad. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/firma-convenio-corregidora-con-cecyteq-y-la-utc/ 
 
Pide mantener presupuesto educativo. Arturo Vallejo, rector de la Universidad Tecnológica de 
Corregidora anunció que este viernes estará presentado ante el Consejo Universitario la proyección 
presupuestal para el 2017, en la que busca una bolsa de 30 millones de pesos para hacer frente a la 
plantilla estudiantil este año. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/utc-pide-mantener-presupuesto-educativo/ 
 
Rector: va UNAQ por más ingresos propios. La Universidad Aeronáutica de Querétaro se prepara para 
instrumentar esquemas que le permitan no depender del presupuesto público, como lanzarse a la 
conquista del mercado de Centro y Sudamérica en donde se planea ofrecer servicios de capacitación y 
formación a las empresas de este sector. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/20-10-2016/rector-va-unaq-por-mas-ingresos-propios 
 
Llama SEP a explotar tecnología. El secretario de educación, Aurelio Nuño Mayer destacó ayer las 
bondades de la tecnología digital y llamó a los alumnos a explotar estas herramientas para aprender a 
aprender. 
(Nota publicada en Reforma p. 18) 
 
Habrá educación de calidad: Nuño. El secretario de educación, Aurelio Nuño estuvo de gira en San Luis 
Potosí en donde dijo que México alcanzará una educación de calidad a través del nuevo modelo 
educativo y gracias a proyectos como el de “Escuelas al Cien”. 



http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n4306463.htm 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Objetivos globales (post-milenio) en educación ¿Qué lejos estamos? Por Blanca Heredia. “El mes 
pasado se publicó la edición 2016 del Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE, que 
constituye la fuente más completa  actualizada de indicadores educativos comparables 
internacionalmente para los países de la OCDE y de algunos países asociados”. 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/objetivos-globales-post-milenio-en-educacion-que-lejos-
estamos.html 
 
 


