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 TITULARES 
 

 Rigor contra asaltantes de camiones. Gobierno propondrá reformas al Código Penal 
para castigar atracos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/rigor-contra-asaltantes-de-camiones/ 
 

 Anuncia Marcos Aguilar cambio de algunos funcionarios. Este lunes habrán de materializarse 
los movimientos de funcionarios en el gobierno capitalino; ya se acumulan 5 en un año. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/10/22/anuncia-marcos-aguilar-cambios-en-su-
gabinete%EF%BB%BF 
 

 Refuerzan vigilancia en transporte por asaltos. En lo que va del año se han registrado 
87 asaltos a camiones; jefe policiaco reconoce que ocurren más de tres casos por semana. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/24-10-2016/refuerzan-vigilancia-en-transporte-por-
asaltos%20 
 

 DESMANTELA PGR RETÉN ILEGAL DE PF. También realiza supervisión “especial” 
en su propia delegación por “irregularidades”. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/10/23/desmantela_pgr_reten_ilegal_pf_394659_10
13.html 
 

Realizan cártelesmexicanos lavado hormiga en EU. DEA: con pequeños depósitos 
triangulan millones de dólares. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/24/politica/003n1pol 
 

 Ordeñan partidos al INE. Los nueve partidos políticos con registro nacional le cargan 
cada mes al Instituto Nacional Electoral (INE) un gasto millonario para pagar sueldos de asesores y 
secretarias que trabajan en sus representaciones. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=969182&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=969182&v=4 
 

 Ahorros, a salvo de la volatilidad; están seguros los depósitos: IPAB. Raúl Castro 
Montiel, titular del instituto, dijo que la solidez de la banca y el alza en las tasas son incentivos para ir al 
sistema financiero formal. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/24/1124081 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Bajo reserva. Botello y los Go Carts. Aunque el Secretario de Educación no está en la carrera por algún 
puesto de elección popular en 2018, sí es parte importante del equipo negociador que tiene el 
Gobernador, Francisco Domínguez Servién y en la única carrera que se le vio durante la semana pasada 
es en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui en donde abordó un moderno Go Cart diseñado 
por los estudiantes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1318 
 
Definen fecha de regreso a clases en enero de 2017. Las autoridades educativas del país definieron 
estas fechas de manera diferenciada en las entidades del país, Querétaro, al igual que Morelos, San Luis 
Potosí, Michoacán, Veracruz y otros estados determinaron que sus vacaciones serán del 23 de diciembre 
al 9 de enero. 
(Nota publicada en El Universal, p. 2) 
 
Crean pintura con fórmula 100% de UAQ. Estudiantes de la Facultad de Química de la UAQ 
participaron con la elaboración de este producto que según su opinión es bueno, bonito y barato. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A3) 
 
Rectores ganan más que gobernadores. Titulares de 7 universidades públicas ganan entre 113 mil 
pesos y 193 mil al mes; incluso algunos se acercan a las percepciones recibidas por el Presidente del 
país; reporte del periódico El Universal. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/10/24/rectores-ganan-mas-que-
gobernadores 
 
Incumplen universidades con ley de transparencia. Universidades públicas no desagregan datos 
relacionados con la totalidad de sus ingresos, sobre todo en el rubro de las percepciones de los rectores 
y en algunos casos la información lleva años sin que se actualice. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/10/24/incumplen-universidades-con-ley-de-
transparencia 
 
Cuestionan a SEP diálogo educativo. El especialista en educación, Pavel Luksha cuestionó el proceso 
que eligió la SEP para crear el nuevo modelo educativo, por lo que sugiere que las autoridades estén 
dispuestas a nuevas opciones. 
http://www.laprensa.mx/notas.asp?id=474972 
 
 
 


