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 Adopta IP Corredor Central de Marcos. Aguilar reconoce a la Coparmex para liderar el 
proyecto en la Capital. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/adopta-ip-corredor-central-de-marcos/ 
 

 Recortes presupuestales causarían déficit en la UAQ: Gilberto Herrera Ruiz. El rector de la 
UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, hizo un llamado a la comunidad universitaria para que rechacen los recortes 
al presupuesto de la institución. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/10/25/recortes-presupuestales-causarian-deficit-en-la-uaq-
gilberto-herrera-ruiz 
 

 Formalizan “Corredor” para potencializar Bajío. Firman acuerdo 15 alcaldes, secretarios 
de Economía y Coparmex; se busca posicionar la región en el plano mundial: Aguilar Vega. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/26-10-2016/formalizan-corredor-para-potencializar-
bajio%20 
  

 DISPARAN EL SEMÁFORO HOMICIDIO Y SECUESTRO. Tequisquiapan, Querétaro, 
Corregidora, Colón y Pedro Escobedo, encienden alertas en las mediciones a partir del Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad Pública Federal. 
http://www.plazadearmas.com.mx/uploads/documentos/2016/10/26/documentos_portada26oct2016_38
480fee.jpg 
 

 No me despierto pensando cómo joder al país: Peña. La intención es hacer bien las 
cosas, dice el mandatario. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/26/politica/003n1pol 
 

 Alargan mandato a los Magistrados. Las bancadas del PRI, el PAN y el PRD en el 
Senado presentaron ayer una reforma para que cuatro de los siete nuevos Magistrados electorales 
prolonguen su encargo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=970836&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=970836&v=4 
 



 Un Presidente no piensa cómo ‘joder’ a México: Peña Nieto; rechaza idea de 
segunda vuelta electoral. No caigo en autocomplacencias, soy el primero en reconocer fallas, errores y 
desaciertos, pero también avances y logros, dijo en un foro de negocios. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/26/1124387 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Inaugura Secretario de Educación primer día Internacionalización en la UTSJR. En el marco del Día 
las Naciones Unidas, el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes inauguró el Primer Día de 
Internacionalización en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, con la idea de promover la 
movilidad estudiantil; todo esto en el marco del 18º aniversario de esta institución educativa. 
http://acontecerqueretaro.com/municipios/san-juan-del-rio/inaugura-secretario-educacion-primer-dia-
internacionalizacion-utsjr/ 
 
SEP recomienda recurrir a financiamiento alterno. La delegación de la SEP en la entidad recomendará 
a Querétaro a recurrir a programas de financiamiento alternos para fortalecer las partidas presupuestales 
para este rubro en el siguiente año. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/26-10-2016/sep-recomienda-recurrir-financiamiento-
alterno 
 
Pide delegado de SEGOB dar prioridad a la educación en el Presupuesto 2017. El delegado de la 
Secretaría de Gobernación en Querétaro, Juan Carlos Padilla Aguilar sentenció que la materia educativa 
debe priorizarse ante los recortes presupuestales que se prevén en la federación. 
(Nota publicada en el AM Querétaro, p. A.8) 
 
Desde la Matrix. ¿Sí a la Universidad Automotriz? El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes 
está considerando seriamente en reavivar el proyecto de la Universidad Automotriz, ya que la industria 
del ramo es un elemento importante en la economía del estado. 
http://adninformativo.mx/desde-la-matrix-la-inseguridad-percepcion-la-universidad-automotriz-mas/ 
 
Busca INEA preservar lenguas indígenas. El delegado federal del INEA, Gerardo Elguero Ugalde dijo 
que el analfabetismo en la comunidad indígena es alto, por lo que el organismo está atento a preservar 
las lenguas originales, como el otomí, pues aunque se habla no lo pueden leer y se trabajará en este 
aspecto. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/26-10-2016/busca-inea-preservar-lenguas-indigenas 
 
Rezago educativo del 30% en Querétaro: Delegado. 460 mil personas son las que representa este 
30% de la población queretana en rezago educativo informó el delegado federal del INEA, Gerardo 
Elguero Ugalde; el rezago consiste en personas mayores de edad que no saben leer ni escribir. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/rezago-educativo-del-30-queretaro-delegado/ 
 
Se une UAQ a protesta nacional por recortes. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz anunció ante 
dos mil estudiantes de la institución, que entre el 8 y el 11 de noviembre se convocará a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general a unirse a la manifestación nacional que en forma simultánea 



harán 34 instituciones públicas de educación superior como protesta por los recortes al presupuesto 
2017. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/26-10-2016/se-une-uaq-protesta-nacional-por-recortes 
 
Jubilados del STEUAQ acusan que hay intromisión de rectoría en su elección. Exsecretarios y 
jubilados pertenecientes al STEUAQ indican que ha habido intervención por parte de algunos empleados 
de la rectoría de la institución, quienes están presionando para que sea reelegido el actual comité 
sindical, por lo que solicitan se respete su autonomía sindical. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.5) 
 
Universidad de Texas tendrá campus en Querétaro. La Universidad de Texas tendrá campus en la 
capital queretana en donde ofrecerá maestrías y doctorados y sólo falta que confirme la magnitud de su 
inversión, confirmó Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/26-10-2016/universidad-de-texas-tendra-campus-en-
queretaro 
 
Encabeza alcalde presentación de Tómate la vida en serio en prepa. El alcalde capitalino Marcos 
Aguilar Vega dio inicio a la presentación del programa Tómate la vida en serio en el Plantel Bicentenario 
de las Escuelas de Bachilleres de la UAQ, el cual forma parte de la propuesta de disuadir a los jóvenes en 
el consumo de alcohol u otras sustancias y combinarlo con la conducción de automóviles. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/encabeza-alcalde-presentacion-tomate-la-vida-serio-prepa/ 
 
Alista Corregidora botones de pánico en escuelas. El presidente municipal de Corregidora, Mauricio 
Kuri anunció que se trabaja en el proyecto de instalar estos botones de pánico en las escuelas de la 
demarcación y con ello se busca erradicar los incidentes vandálicos y los robos perpetrados en los 
planteles escolares. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/alista-corregidora-botones-de-panico-en-escuelas/ 
 
Ratifica gobierno prioridades: educación, combate a la pobreza y corrupción. El gobierno federal 
encabezado por Enrique Peña Nieto ratificó sus prioridades para los futuros dos años en torno a 5 ejes: 
educación, lucha contra la pobreza, seguridad, combate a la corrupción y respaldo a la economía familiar. 
https://mexico.quadratin.com.mx/ratifica-gobierno-prioridades-educacion-combate-pobreza-corrupcion/ 
 
La educación está por encima de todo: Nuño. El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer 
expresó que junto con los gobiernos de las entidades alcanzará un 80% de cobertura en Educación 
Media Superior, por lo que en los siguientes dos años se buscará cubrir los otros 10 puntos. 
http://www.provincia.com.mx/web/La_educaci%C3%B3n_est%C3%A1_por_encima_de_todo:_Nu%C3%B
1o-56923 
 
OTRAS NOTAS 
 
STSPE buscará jurisprudencia para resguardar jubilaciones estatales. Rafael Roa Guerrero, Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado informó que a partir de 
enero de 2017 estarán trabajando con el gobierno estatal para acordar el sistema de jubilaciones de más 
de 5 mil 700 empleados que buscan la jubilación a los 28 años de trabajo sin importar la edad. 



https://queretaro.quadratin.com.mx/stspe-buscara-jurisprudencia-resguardar-jubilaciones-estatales/ 
 
 
 


