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 TITULARES 
 

 Salvan 32 escuelas. Entrega Pancho obras por 42 mdp. Anuncia beneficios para 9 
mil estudiantes en ocho municipios. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/entrega-pancho-obras-por-42-mdp/ 
 

 Colombia decidida a salvar el acuerdo de paz. La gran pregunta ahora es qué pasará con el 
acuerdo que llevó cuatro años de negociaciones en Cuba y que sellaron hace una semana, en una 
ceremonia solemne en Cartagena. 
http://amqueretaro.com/mundo/2016/10/04/colombia-decidida-a-salvar-el-acuerdo-de-paz 
 

 Integran 7 localidades corredor de robos a tren. Situación de pobreza abona a la 
delincuencia, considera especialista. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/04-10-2016/integran-7-localidades-corredor-de-robos-
tren%20 
 

 Presenta Karina Castro su primer informe. La presidenta del Sistema Estatal DIF, 
Karina Castro de Domínguez, presentó su primer informe de actividades, en donde destacó que el 
primordial objetivo desde el arranque de esta administración ha sido ofrecer atención con calidad, 
calidez y cuidado de recursos. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/10/03/presenta_karina_castro_primer_informe_393
889_1013.html 
 

 Ministros admiten que tuercen la ley para su 'guardadito'. “¿Quién se mete con la 
Corte?”, justifica uno de ellos. Con los fideicomisos crecen sus pensiones hasta $121 mil mensuales. 
Contrasta con el tope impuesto de 10 salarios mínimos para jubilados. Legisladores: los recursos 
deberían devolverse; su destino es “inmoral”. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/10/04/ministros-admiten-que-tuercen-la-ley-para-su-
guardadito 
 

 Olvida la SHCP ley antideudas. La Ley de Disciplina Financiera para estados y 
municipios arrancó lento, pues ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni las entidades 
federativas han comenzado su adopción. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=954109&v=2&po=4&urlre
direct=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=954109&v=2&po=4 



 

 Liberación causará alza en gasolinas; gasolineros calculan ajuste. El precio de los 
combustibles subirá 8.6% en 2017 con la apertura del mercado y la eliminación de subsidio. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/04/1120467 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Entrega Gobernador 32 obras con una inversión de 42 mdp en el Estado. Este lunes fueron 
inauguradas 32 obras en igual número de escuelas, las cuales suman una inversión de 42 millones de 
pesos y benefician a 9 mil alumnos de educación básica de los municipios de Huimilpan, Amealco, 
Corregidora, El Marqués, Querétaro, San Juan del Río, Pedro Escobedo y Tolimán, lo cual informó el 
Gobernador Francisco Domínguez Servién en ceremonia de honores a la Bandera Nacional realizada en 
secundaria técnica No. 8 en comunidad de El Salto, en Huimilpan. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/entrega-gobernador-32-obras-una-inversion-42-mdp-estado/ 
 
Llegaron 80 mdp para dos centros culturales. Ejercerá la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del 
municipio de Querétaro más de 400 millones de pesos en obras y acciones; en educación han entregado 
26 arcotechos con inversión de 27 millones de pesos de un total de 107 que se entregaron. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10A) 
 
Gana UAQ prueba matemática en Brasil. Jóvenes estudiantes de la UAQ obtuvieron medalla de plata 
en Manaus, Brasil en la VIII Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas al destacar en 
cálculo, análisis y álgebra. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/04-10-2016/gana-uaq-prueba-matematica-en-brasil 
 
Se gradúa la cuarta generación de la UTC. La Universidad Tecnológica de Corregidora realizó 
ceremonia de graduación de la cuarta generación de egresado en la Carrera de Técnico Superior 
Universitario en el que se entregaron constancias de terminación de estudios a 142 jóvenes. 
http://adninformativo.mx/se-gradua-la-cuarta-generacion-la-utc/ 
 
Rechaza Tecnológico de SJR a 150 aspirantes. El Instituto Tecnológico de San Juan del Río rechazó a 
150 aspirantes ante la alta demanda registrada por la institución; este semestre ingresaron 503 
estudiantes; hace falta infraestructura, como nuevos espacios escolares. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/04-10-2016/rechaza-tecnologico-de-sjr-150-aspirantes 
 
Refrenda compromiso con Educación. En compañía del Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados 
Torres, el alcalde de El Marqués, Mario Calzada encabezó ceremonia de Honores a la Bandera Nacional 
en escuela primaria “Miguel Hidalgo” y “José María Morelos y Pavón” en la comunidad de San Isidro 
Miranda. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 8A) 
 
Detienen a sujeto por robar una institución educativa. Mediante las cámaras de videovigilancia del 
Centro de Comunicación y Monitoreo (CECOM) se ubicó a un sujeto que sustraía objetos de una 
institución educativa ubicada en Avenida de la Luz, en la Colonia Satélite. 
http://adninformativo.mx/detienen-sujeto-robar-una-institucion-educativa/ 



 
OTRAS NOTAS 
 
Los jóvenes emprendedores transforman al país: EPN. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que 
no es el gobierno el que mueve o transforma al país, sino que su papel es ser un gran facilitador que 
conduzca y dé espacio de realización a los esfuerzos de los jóvenes emprendedores para salir adelante. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/10/4/los-jovenes-emprendedores-
transforman-al-pais-epn 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Diálogo universitario. Fortaleza de la Universidad. Por Manuel Basaldúa Hernández. “Los recortes de 
la educación son y han sido una práctica recurrente de los gobiernos de cualquier país en tiempos de 
crisis o de ajustes económicos. El gobierno de México no ha escatimado esfuerzos en reducir los 
presupuestos destinados a gasto social y a la educación dejando en suspenso programas y proyectos”.	  
(Columna publicada en el Diario de Querétaro, p. 4A)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 
 


