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 TITULARES 
 

 Iglesia niega odios. El amor, no el odio fue el eje de la Marcha por la Familia en la que 
participaron unas 35 mil personas, declaró el obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4279445.htm 
 

 Denunciarán a funcionarios que participaron en marcha. También se solicitó a los ciudadanos 
a que les hagan llegar sus denuncias si fueron influidos para participar en la marcha  por sacerdotes o por 
el obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino Armendáriz. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/09/10/denunciaran-a-funcionarios-que-participaron-en-marcha 
 

 “Daremos un vuelco a la práctica del deporte”. Tras rehabilitar espacios Markus López traza 
plan de acción en el desarrollo de atletas y la formación de nuevos talentos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/12-09-2016/daremos-un-vuelco-la-practica-del-deporte%20 
 

 PROTESTA CONTRA ROMY. Increpan los vecinos a titular de Desarrollo Urbano y 
Obras en la Ruta del Estudiante. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/12/protesta_contra_romy_393181_1013.html 
 

 Las 32 entidades librarán el recorte al gasto en 2017. En medio de un entorno de 
astringencia presupuestal, entre los principales beneficiarios del destino del gasto para 2017 se 
encuentran las 32 entidades federativas, que obtendrán vía participaciones un presupuesto 5.3 por ciento 
mayor en términos reales comparado con el de 2016, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF). 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/12/las-32-entidades-libraran-el-recorte-al-gasto-en-2017 
 

 Adquiere la PGR equipo para espiar. La PGR compró en la Administración de Jesús 
Murillo Karam el software de espionaje Pegasus, hasta ahora el más sofisticado en el mercado y capaz de 
escuchar, ver, capturar texto, imagen y contactos de cualquier teléfono inteligente. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=937450&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=937450&v=3 
 

 Meade: no me preocupa 2018; economía “no está en terapia intensiva”. Estoy 
parado en 2016; querer especular ahorita no es un ejercicio que ocupe mi atención, aseguró. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/12/1116339 



 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Firman COBAQ y UTC convenio de colaboración. El COBAQ y la UTC firmaron convenio de 
colaboración interinstitucional mediante el cual los estudiantes de bachillerato tendrán pase preferencial 
y becas de inscripción. 
http://periodicolarepublica.com.mx/tag/firman-cobaq-y-utc-convenio-de-colaboracion/ 
 
UAQ, Nikon Corporation e Hitachi Global harán proyectos conjuntos. La UAQ, Nikon Corporation e 
Hitachi Global planean proyectos para el desarrollo de tecnología e investigación en distintos ámbitos 
que abonarán en la formación profesional de los estudiantes y a la captación de talentos por parte de 
estas firmas japonesas. 
http://radio79mx.com/uaq-nikon-corporation-y-hitachi-global-haran-proyectos-conjuntos/ 
 
Embarazadas y mamás menores de edad son becadas. Casi 200 queretanas recibieron beca este año 
de parte de la SEP, a través del programa para jóvenes embarazadas de entre 12 y 18 años con el fin de 
que concluyan su educación básica, según informó Alejandro Saracho Luna, delegado federal de la 
dependencia en nuestra entidad. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 13A) 
 
Conafe se refresca con nuevo modelo educativo. En el marco de su 45 aniversario, el Conafe buscará 
renovarse a través de su nuevo modelo educativo Aprender con Base en la Comprensión y el Diálogo 
(ABCD), cuyo objetivo es mejorar la calidad y el nivel educativo ofrecido. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/12/conafe-se-refresca-con-nuevo-
modelo-educativo 
 
Escuelas al 100 avanza. El Paquete de Egresos 2017 no considera cambios en el programa Escuelas al 
100 por lo que no se modifica ni se detiene aseguró el Director del Instituto Nacional de Infraestructura 
Física Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza. 
(Nota publicada en Excélsior p. 3) 
 
La CNTE refresca estrategia; en paro sólo queda Chiapas. La CNTE acordó formalmente adoptar 
medidas distintas para el paro nacional indefinido de actividades de acuerdo a las condiciones de cada 
entidad federativa; por el momento sólo Chiapas continuará en paro. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/12/la-cnte-refresca-estrategia-en-paro-
solo-queda-chiapas 
 
OTRAS NOTAS 
 
Qro., 1ero. en consumo de alcohol entre menores. En el estado uno de cada 4 niños de 5º y 6º de 
primaria han probado debidas embriagantes según la encuesta Encode que identifica que 4.8% de este 
sector registra un consumo excesivo. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.4) 
 



ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Maestros de los que aprendemos. Por José Alfredo Botello Montes. Junto con los padres de familia y 
los alumnos, el maestro es importante de este trinomio en la educación. Porque el verdadero maestro no 
sólo debe comunicar una serie de datos impersonales y fríos del conocimiento humano, sino que su tarea 
fundamental es orientar a los niños y jóvenes hacia la verdad con su ejemplo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/maestros-de-los-que-aprendemos 
 
Los jóvenes como activo para potenciar el desarrollo sustentable en América del Norte. Por Rafael 
Pacchiano. La administración del presidente Enrique Peña Nieto tiene un sólido y decidido compromiso 
con la juventud, como principal activo para avanzar hacia un México próspero. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/rafael-pacchiano/nacion/2016/09/12/los-
jovenes-como-activo-para-potenciar 
 
 
 


