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 TITULARES 
 

 Año de avances: Pancho. Saneamos las finanzas y elevamos la inversión extranjera: 
FDS. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ano-de-avances-pancho/ 
 

 Alejandro Delgado Oscoy deja la dirección del Instituto Queretano del Transporte. 
Alejandro Delgado dejó el cargo como director del IQT; el gobernador del estado designó a Alejandro 
López Franco como su sucesor. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/10/02/alejandro-delgado-oscoy-deja-la-direccion-del-instituto-
queretano-del-transporte 
 

 Gastó Calzada 12 mdp en publicidad, sin justificar. ESFE realiza 59 observaciones al 
segundo semestre de 2014; auditoría estatal detecta irregularidades financieras en 10 obras. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/03-10-2016/gasto-calzada-12-mdp-en-publicidad-sin-
justificar%20 
 

 CESA PANCHO A DELGADO OSCOY. Al cumplir un año de gobierno, Francisco 
Domínguez Servién anunció cambios en su equipo de trabajo. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/10/02/cesa_pancho_delgado_oscoy_393850_1013
.html 
 

 El pueblo de Colombia rechaza pacto de paz. Por estrecho margen, se impone en el 
plebiscito el 'no' al acuerdo de paz. Santos y 'Timochenko' reiteran su voluntad de alcanzar cese de 
hostilidades definitivo. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/10/03/colombia-dice-si-a-la-guerra 
 

 Dobla Gobierno deuda externa. La deuda externa en pesos del sector público se 
disparó 109 por ciento desde que inició la Administración de Enrique Peña Nieto. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=953287&v=3&po=4&urlre
direct=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=953287&v=3&po=4 
 

 Crece deuda pública por la crisis del peso; datos de Hacienda indican alza. Los 
cálculos de la deuda para el cierre de 2016 pasaron de 9 billones 195 mil 700 mdp a 9 billones 681 mil 
200 mdp. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/03/1120275 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Internacionalizarán UAQ. A través de la acreditación ABET que permitirá a estudiantes de la carrera de 
Ingeniería incorporarse a empresas de primer nivel alrededor del mundo, que es la primera vez en la 
historia que una institución queretana recibe esta certificación. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10A) 
 
Jóvenes de la UAQ sobresalen en Brasil durante competencias de matemáticas. José Nain Rivera 
Robles, estudiante de la carrera de Matemáticas Aplicadas, ganó medalla de plata en la VIII Competencia 
Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas celebrada en Brasil. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10A) 
 
UAQ contaría con estancia infantil en campus Aeropuerto. A más tardar, la primera semana de 
octubre deberá firmarse el convenio para iniciar la construcción de la estancia infantil y la cancha 
deportiva del campus Aeropuerto de la UAQ. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 1A) 
 
Ve CNTE freno a los acuerdos. Líderes de la CNTE afirmaron que las negociaciones con la Secretaría de 
Gobernación están atoradas porque no se ha designado al subsecretario de Gobierno de la 
dependencia, exigen reinstalar a cesados, liberar a normalistas y liberar plazas. 
(Nota publicada en periódico Reforma p. 7) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Movilidad y actividades recreativas piden los jóvenes en la Capital. Más seguridad, infraestructura en 
servicios básicos, movilidad y actividades recreativas, demandan los jóvenes de la capital queretana, 
informó el Director del Instituto Municipal de la Juventud, David Castro Nieto. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 14A) 
 
 
 


