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 TITULARES 
 

 Va capital contra 24 exfuncionarios. El Tribunal de Responsabilidades Administrativas 
del Municipio de Querétaro dio vista a la Fiscalía General del Estado para que investigue a 24 
exfuncionarios municipales por ejercicio indebido. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4280233.htm 
 

 Anuncian suspensión del servicio de agua en Niños Héroes y Las Campanas. Entre las ocho 
de la mañana y las ocho de la noche del martes 13 de septiembre, el suministro de agua potable se verá 
interrumpido en la colonia Niños Héroes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/09/12/anuncian-suspension-del-servicio-de-agua-en-ninos-
heroes-y-las-campanas 
 

 Hasta cinco muertos en autopista, por semana. Obras generan accidentes como nunca, dice 
Guerra. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/13-09-2016/hasta-cinco-muertos-en-autopista-por-
semana%20 
 

 DETIENEN A LA EXESPOSA DE BELTRÁN. La madrugada de ayer fue aprehendida 
Clara Elena “N” en un operativo de la Policía Federal realizado en Hermosillo, Sonora. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/09/13/detienen_exesposa_beltran_393218_1011
.html 
 

 Ya no hay espacio para un mayor recorte: Meade. El CCE, por ajuste adicional de 
$220 mil millones al gasto. Defiende el secretario el paquete 2017; envía “señal de certidumbre”. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/12/con-40-mas-causantes-inicia-sat-auditorias-en-linea 
 

 Abandonan plazas y venden en calles. Tienen cuatro plazas comerciales para vender 
sus productos, pero los ambulantes dirigidos por Graciela Coronel Barrios no dejan la calle. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=938356&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=938356&v=3 
 

 Empresarios exigen mayor recorte a gasto; presupuesto económico 2017. En los 
poderes Judicial y Legislativo hay margen para hacer ajustes, afirmó la iniciativa privada; la propuesta de 
Hacienda es suficiente, insistió Meade. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/13/1116504 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Entrega Gobernador becas académicas a alumnos de Universidad en SJR. El Gobernador Francisco 
Domínguez llevó a cabo entrega de becas académicas a alumnos de la Universidad Tecnológica de San 
Juan del Río en donde también entregó proyectores y un edificio de docencia. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/entrega-gobernador-becas-academicas-alumnos-universidad-sjr/ 
 
Buscan esquemas de movilidad para estudiantes de la UPQ. Coadyuvar para la elaboración de un 
esquema de movilidad que beneficie a más de 3 mil estudiantes de la Universidad Politécnica de 
Querétaro es la finalidad que tiene la propuesta realizada por el Director del Instituto Queretano del 
Transporte, en reunión de trabajo sostenida con 32 representantes estudiantiles y la Rectora Martha 
Elena Soto Obregón. 
http://www.gente-bien.mx/2016/09/12/entablan-upq-y-iqt-mesas-de-trabajo/ 
 
Bajo reserva. Política de la buena. Quien no deja de hacer política de la buena es el rector de la UAQ, 
Gilberto Herrera Ruiz quien ya está cerca del final de su periodo al frente de esta casa de estudios y 
quien se reúne lo mismo con padres de familia, estudiantes, investigadores, docentes y autoridades. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1277 
 
Buscan encabezar Supauaq. José Saúl García Guerrero busca encabezar la dirigencia del Sindicato de 
Personal Académico de la UAQ que se renovará el próximo mes de octubre; busca mejorar las 
condiciones laborales de 1,750 docentes. 
http://www.reqronexion.com/buscan-encabezar-supauaq/ 
 
SEP recortará gasto burocrático y programas no prioritarios. Aurelio Nuño, titular de la SEP aseguró 
que recortarán gasto burocrático y las partidas presupuestales no prioritarias para la aplicación de la 
reforma educativa en México. 
http://acontecerqueretaro.com/finanzas/sep-recortara-gasto-burocratico-programas-no-prioritarios/ 
 
500 mil estudiantes retornados de EU. Reportaje sobre estudiantes retornados nacidos en los Estados 
Unidos que no pueden permanecer allá y en México no pueden seguir sus estudios porque no se los 
revalidan y según ellos son “invisibles” para los dos gobiernos. 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n4280218.htm 
 
Recorta CNTE días de clases. Maestros de la sección 22 de la CNTE acordaron recortar el periodo 
escolar de las escuelas de Oaxaca, al decidir no recuperar los 12 días de clases que los niños perdieron 
por el paro de labores de sus agremiados. 
http://www.elvigia.net/nacional/2016/9/13/recorta-seccion-periodo-clases-248636.html 
 
OTRAS NOTAS 
 



Inicia el programa “Abre tus ideas”. Con el objetivo de estimular la cultura emprendedora entre los 
jóvenes de 18 a 29 años, el municipio de Querétaro inició el programa “Abre tus ideas” consistente en 
una capacitación para impulsar iniciativas innovadoras. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/promueve-marcos-aguilar-la-anahuac-programa-abre-tus-ideas/ 
 
Incrementa tasa de suicidios en el país. En la conmemoración del Día Internacional del Suicidio y de 
acuerdo a datos del INEGI la tasa de suicidios en el país se incrementó del año 2000 que era de 3.5% al 
2014 de 5.2% por cada 100 mil habitantes. 
http://elcantodelosgrillos.mx/incrementa-tasa-de-suicidios-en-el-pais 
 

 
 


