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 Camionazo. SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- OEM.- Un total de 62 lesionados dejó 
un accidente entre dos vehículos particulares, un autobús de pasajeros y un camión del servicio público. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4270901.htm 
 

 Obligarán a universidades a exhibir validez oficial. Para evitar que los estudiantes de nivel 
superior sean defraudados, obligarán a instituciones particulares a que exhiban su Reconocimiento de 
Validez Oficial. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/31/obligaran-a-universidades-a-exhibir-validez-oficial 
 

 Malpica: Coparmex no será comparsa de nadie. Llama a empresarios y a ciudadanía a 
trabajar para mejorar cosas. Cuestiona reformas estructurales; “sigue habiendo mucha pobreza”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/01-09-2016/malpica-coparmex-no-sera-comparsa-de-nadie 
 

 TRAE GICSA SU PASEO DEL RÍO. Estará ubicado en el Junípero junto al Campus 
Aeropuerto de la UAQ. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/01/trae_gicsa_paseo_del_rio_392794_1013.ht
ml 
 

 México pagará el muro, pero aún no lo sabe, dice Trump. Nueva York. Donald 
Trump, recién regresando de México, reiteró que construirá un muro a lo largo de la frontera sur que será 
pagado por el país vecino, como primer paso de su propuesta para poner fin a la inmigración ilegal. Sin 
embargo, modificó su promesa de deportar a los 11 millones de indocumentados con miras a la recta 
final de la elección presidencial en Estados Unidos. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/08/31/mexico-no-lo-sabe-pero-pagara-por-el-muro-reitera-
trump 
 

 Usa Trump a EPN. En sólo unas horas, Donald Trump colocó al Presidente Enrique 
Peña Nieto en el centro de la campaña de Estados Unidos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=929208&v=8&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=929208&v=8 
 

 Mexicanos, agraviados; merecemos respeto, dijo Peña a Trump. Posicionamientos 
del empresario amenazan al país, afirmó el Presidente. México no pagará el muro, tuiteó EPN; todavía no 



lo saben, pero sí, reviró Trump. En redes sociales, repudio generalizado a la visita del candidato 
republicano. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/01/1114368 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Construyen arcotecho en COBAQ 30 de San Juan del Río. El Presidente Municipal de San Juan del 
Río, Guillermo Vega Guerrero encabezó el inicio de la construcción de arcotecho en el Plantel 30 del 
COBAQ, La Valla, la obra incluye también el camino de acceso al centro escolar, en las que se invertirán 
6 millones de pesos. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/557592-construyen-arcotecho-cobaq-30-san-
juan-del-rio/ 
 
Universidades deberán exhibir validez oficial. El Subsecretario de Educación Superior de la SEP, 
Salvador Jara dijo que obligarán a las instituciones particulares a mostrar al público su Reconocimiento 
de Validez Oficial, conocido como RVOE, por lo que anunció que se realizarán revisiones. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/31/obligaran-a-universidades-a-exhibir-validez-oficial 
 
Reducirán violencia en escuelas. Escuelas de la localidad de Santa María Magdalena serán parteaguas 
para realizar programas de Mediación Escolar, los cuales realizará la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
con los cuales se buscará la reducción de los índices de violencia. 
(Nota publicada en Plaza de Armas p. 7) 
 
Estudiantes de Psicología Social se reunirán en la UAQ. Impulsado por estudiantes del 8º semestre de 
Psicología de la UAQ, se realizará un Encuentro Nacional de Estudiantes de esta carrera en el que se 
espera la asistencia de 200 participantes. 
http://adninformativo.mx/estudiantes-psicologia-social-se-reuniran-la-uaq/ 
 
La reforma educativa, el proyecto de nación más importante, afirma Nuño. El titular de la SEP, 
Aurelio Nuño Mayer continúa la defensa de la reforma educativa al inaugurar el foro de consulta sobre el 
nuevo modelo educativo para los niveles básico y medio superior en el que participan rectores de 
universidades de todo el país. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/la-reforma-educativa-proyecto-nacion-mas-importante-afirma-nuno/ 
 
Trabaja INEA para abatir rezago educativo: Nuño. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer encabezó 
ceremonia del 35 aniversario del INEA en donde aseveró que el Instituto trabaja para abatir el rezago 
educativo y el analfabetismo en el país. 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article320093 
 
OTRAS NOTAS 
 
Abren convocatoria para participar en el Ayuntamiento Juvenil 2016. Con el objetivo de fomentar la 
participación de los jóvenes en las políticas públicas del municipio de Querétaro, se lanzó la convocatoria 
para que alumnos de primero de bachillerato participen en este programa; se anuncia que habrá 17 
lugares y el evento se realizará el 18 de octubre. 



https://queretaro.quadratin.com.mx/abren-convocatoria-participar-ayuntamiento-juvenil-2016/ 
 


