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 TITULARES 
 

 Llega Rolls Royce a Querétaro. Abrirá planta aeronáutica; ya están aquí las firmas más 
importantes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/llega-rolls-royce-a-queretaro/ 
 

 Anuncian otro cierre nocturno en carriles centrales de Bernardo Quintana. A partir de la diez 
de la noche de este martes hasta las cinco de la mañana del miércoles, permanecerán cerrados los 
carriles centrales del cuerpo poniente de Bernardo Quintana. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/10/04/anuncian-otro-cierre-nocturno-en-carriles-centrales-de-
bernardo-quintana 
 

 Detectan anomalías en cuentas del DIF. Auditorías descubren precios inflados en el 
segundo semestre de 2014; también hubo favoritismo a dos empresas, revelan. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/05-10-2016/detectan-anomalias-en-cuentas-del-dif%20 
 

 LIBERAN A SECUESTRADO. Tras haber permanecido privado de la libertad durante 
casi 24 horas y al no obtener respuesta de la familia a la que le exigían un millón de pesos, el comando 
que levantó a Leonardo Montero Juárez en Santa Bárbara, Corregidora, decidió abandonarlo 
inconsciente en Apaseo El Alto, Guanajuato, con golpes en varias partes del cuerpo. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/10/04/liberan_secuestrado_393948_1011.html 
 

 Disminuirá más el crecimiento de México: FMI. Reduce su pronóstico de 2.5 a 2.1 
por ciento para este año. 
http://www.jornada.unam.mx/data/utils/portadas.php?imagen=portada.pdf 
 

 Crece 49% robo en las carreteras. De 2015 a la fecha, las carreteras del País se han 
vuelto más inseguras para los camiones de carga. En los primeros siete meses de este año, el robo a este 
tipo de transporte creció 49 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2015, según el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=955069&v=2&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=955069&v=2 
 
 



 Gasolina cara hace ganar a Hacienda; recibirá 1.2 pesos más por litro. Para 2017, la 
carga fiscal subirá de 32 a 37% en la Premium, y de 38 a 43% en la Magna por liberalización en 
combustibles, que implica la eliminación de subsidio. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/05/1120662 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Hay cuentas de la UAQ que no han sido dadas a conocer: Rafael Castillo. El titular de la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, Rafael Castillo informó que existen cuentas de la UAQ 
que no han sido dadas a conocer por parte del Congreso Local desde hace casi 5 años. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/cuentas-la-uaq-no-dadas-conocer-rafael-castillo/ 
 
Estudiantes de la UNAM ganan premio de la NASA con robot explorador de Marte. Alumnos de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM ganaron el premio Hans Von Mulau como mejor trabajo en equipo en 
la competencia Sample Return Robot Challenge, de prototipos de máquinas exploradoras del planeta 
Marte. 
http://acontecerqueretaro.com/nacional/estudiantes-de-la-unam-ganan-premio-de-la-nasa-con-robot-
explorador-de-marte/ 
 
Despiden a 28 maestros de la CDMX por faltistas. Tras aviso 28 docentes no justificaron sus ausencias 
en 4 ocasiones durante un mes, por lo que fueron cesados de su trabajo ubicado en escuelas de 
Iztacalco, Tláhuac y delegación Cuauhtémoc. 
http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-nacional/05-10-2016/portada.pdf 
 
Respaldan padres a maestros faltistas. Padres de familia de la escuela primaria “Leonardo Bravo” 
protestaron ayer y bloquearon el cruce de Río Consulado y Misterios, en la Ciudad de México, para exigir 
la reinstalación de los maestros despedidos por la SEP. 
(Nota publicada en periódico Reforma p. 7) 
 
Disminuye inscripción a prueba docente. El número de docentes inscritos a la Evaluación al 
Desempeño es muy reducido este año, pues no alcanza ni el 10% de los más de cien mil maestros que la 
presentaron el año pasado, reconoció la consejera presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, INEE. 
(Nota publicada en periódico Reforma p. 7) 
 
Google abre sus puertas a estudiantes y pasantes mexicanos. Un grupo de 12 estudiantes próximos a 
graduarse podrán trabajar seis meses en las oficinas de Google en la Ciudad de México, gracias al 
programa Busines Internship Program de la empresa. 
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/google-abre-sus-puertas-a-estudiantes-y-pasantes-mexicanos-96 
 
Esposa acusa a estudiante por la muerte de un maestro. El robo de un cheque por un millón de pesos 
que recibió el catedrático de la UNAM, Vidal Zavala Rosas antes de ser asesinado pudo ser el móvil del 
crimen y por ello la Procuraduría investiga a familiares y amistades. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/10/5/esposa-acusa-estudiante-por-la-
muerte-de-maestro 



 
OTRAS NOTAS 
 
Icateq expone fortalezas del sistema dual a Brose. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Querétaro expuso las fortalezas del sistema dual apegado a la norma alemana que han 
desarrollado ante la delegación de la empresa Brose. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 6A) 
 
Baja oferta de empleo para los profesionistas. Disminuye la oferta de empleo para profesionistas 
queretanos en lo que va del año en el que se reporta del 8%. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 7A) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
10 países con mejor educación en el mundo. “La educación es una de las mejores herramientas que 
tiene la sociedad para hacer frente a todas sus limitaciones, no desde el punto de vista futurístico, sino 
considerando que los niños son el presente de la sociedad; el Foro Económico Mundial emitió su Informe 
de Competitividad Global Anual”. 
http://www.dineroenimagen.com/2016-10-03/78543 
 
El valor de la educación. La característica del ser maestro. Por Amado López Guerra “Ser maestro es 
una tarea complicada y en la actualidad, poco reconocida, además de todo, para el colmo, criticada sin 
fundamento”. 
(Columna publicada en periódico AM Querétaro, p. A.3) 
 

 
 


