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 TITULARES 
 

 Caen plagiarios; secuestraban de manera “exprés” a adolescentes en Corregidora. 
También va a la baja la incidencia de robos de vehículos: Kuri 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/caen-plagiarios-secuestraban-de-manera-expres-a-
adolescentes-en-corregidora/ 
 

 Abrirán totalmente paso elevado Bernardo Quintana este viernes. Previo a la apertura del 
paso elevado Bernardo Quintana Conexión Río, la vialidad se cerrará este jueves desde las once de la 
noche hasta las cinco de la mañana del viernes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/10/06/abriran-totalmente-paso-elevado-bernardo-quintana-
este-viernes 
 

 Anomalías en poderes Legislativo y Judicial. Revelan opacidad en gastos y pagos 
onerosos: ESFE. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/07-10-2016/anomalias-en-poderes-judicial-y-legislativo%20 
 

 Abren viernes circulación del Paso Elevado Bernardo Quintana. La Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) del estado informó en un comunicado que el viernes 7 de 
octubre, a partir de las cinco de la mañana, se abrirá la circulación  del cuerpo oriente, dirección sur a 
norte, a tres carriles del “Paso Elevado Blvd. Bernardo Quintana Conexión Río”, por lo que a partir de 
esta fecha, el puente funcionará en los dos sentidos. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/10/06/abren_viernes_circulacion_del_paso_elevad
o_bernardo_quintana_394045_1013.html 
 

 Inegi: 7 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros. Mayor peligro en Ecatepec, 
Coatzacoalcos y Acapulco, consideran. Temen usar cajeros automáticos, transporte público y caminar por 
calles. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/10/07/inegi-7-de-cada-10-ciudadanos-se-sienten-inseguros 
 

 Percibe 91% inseguridad. En el oriente del Valle de México, 91 por ciento de la 
población se siente insegura. Los Municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl y las Delegaciones Milpa 
Alta, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=956910&v=5&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=956910&v=5 



 

 Proponen armar a la población; el estado fracasó: Preciado. El senador del PAN, 
Jorge Luis Preciado hizo pública la iniciativa para portar pistolas en vehículos y negocios, la respalda con 
la Segunda Enmienda de la Constitución de EU que defiende férreamente Donald Trump. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/07/1120970 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Evalúan en Querétaro programas educativos de licenciaturas y maestrías. En la Universidad 
Tecnológica de Querétaro, la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior reconoció el 
trabajo de 39 representantes de diversas instituciones que evaluaron 19 programas de nueva oferta 
educativa en la entidad. 
http://www.gente-bien.mx/2016/10/06/evaluan-programas-educativos-de-licenciaturas-y-maestrias/ 
 
Desarrollan sistema de seguridad para la UAQ. Estudiantes de la carrera de Ingeniería inician la 
instalación de un poste de vigilancia que cuenta con cámara de .ideo y botón de pánico para 
emergencias, el cual podrá ser utilizado ante algún hecho delictivo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/07-10-2016/desarrollan-sistema-de-seguridad-para-la-uaq 
 
Estudiantes de la UAQ podrán participar en concurso internacional. La UAQ es una de las 
instituciones de educación superior e México que ha sido convocada para que sus estudiantes participen 
en Hult Prize, que es el concurso internacional de emprendimiento social más grande a nivel mundial. 
http://amqueretaro.com/noticias/2016/10/06/alumnos-uaq-podran-participar-en-concurso-internacional-
de-emprendimiento-social 
 
Vincula Universidad Anáhuac a su comunidad con Santamarina y Steta. La Universidad Anáhuac 
Querétaro firmó el pasado martes la Cátedra Corporativa con el reconocido despacho jurídico de 
Santamarina y Steta con la finalidad de brindarles a sus alumnos la oportunidad de desarrollar sus 
prácticas profesionales con ellos. 
http://adninformativo.mx/catedra-corporativa-anahuac-queretaro-santamarina-steta/ 
 
Hay maestros suficientes: SEP. El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer afirmó que hay 
maestros suficientes para sustituir a los que serán dados de baja por haber faltado a clases en entidades 
como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas, p. 1B) 
 
Reprocha Nuño uso de niños en protesta. El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer 
reprochó que el magisterio disidente utilice a los niños en un show mediático para defender a los 
maestros que fueron suspendidos por acumular faltas sin justificación; la SNTE reporta 32 maestros 
cesados por acumulación de ausencias. 
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=956978&sc=970&urlredirect
=http://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=956978&sc=970 
 
OTRAS NOTAS 
 



Perderán Estados recursos que no utilicen: Manuel Portal. El Auditor Superior de la Federación, Juan 
Manuel Portal advirtió en Toluca que con la nueva Ley de Disciplina Financiera, las entidades que no 
utilicen los recuerdos y no comprueben que los han comprometido a determinada fecha deberán 
devolverlos, lo cual implica mayor control y un acicate para que se ejerzan los recursos. 
https://elsoldemexico.com.mx/republica/490288-perderan-estados-recursos-que-no-utilicen-manuel-
portal 
 
5% de niñas y adolescentes están ocupadas en alguna actividad económica. En octubre 11 se 
celebrará el Día Internacional de la Niña, por lo que el INEGI reveló que 5 de cada 100 niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años de edad están ocupadas en alguna actividad económica en nuestro país. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 2B) 
 
México, sin perfil de empleos para 60% de futuros adultos. En el país, 6 de cada 10 niños que 
estudian la primaria no tienen perfil de empleo que ejecutarán en su edad adulta, de acuerdo con el 
titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien participó en la Reunión Anual de 
Industriales “Cuatro-Cero” en Guanajuato. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 2B) 
 
 
 


