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 Solución a la 57: FDS. Con respecto a los problemas de vialidad en la carretera 57 que 
han afectado negativamente a la producción de las empresas y los costos de su producción, así como al 
comercio local. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4285023.htm 
 

 Más de 400 personas desalojadas por incendio en Parque Industrial La Cruz. Una persona de 
21 años de edad resultó lesionada, como consecuencia del incendio que se registró en una empresa de 
productos químicos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/09/19/mas-de-400-personas-desalojadas-por-incendio-en-
parque-industrial-la-cruz 
 

 “Tenían carreteras del estado rezago del 78%”. De 123 obras, algunas tenían sólo 5% 
de avance: CEI; comunicar a la Sierra y plan pluvial de San Juan del Río, prioridades. 
	  

http://www.eluniversalqueretaro.mx/ 

 BANOBRAS, RESPONSABLE DE LA MEX-QRO. El diputado federal por Querétaro, 
Dr. Braulio Guerra Urbiola, sostuvo un encuentro de más de dos horas productivo y fructífero, con Benito 
Neme el titular de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/19/banobras_responsable_mex_qro_393415_1
013.html 
 

 “De escándalo, las pensiones vitalicias a ex presidentes”. Legisladores, por revisar 
privilegios con cargo al erario. Reciben más de $60 millones al mes por ese concepto y otros apoyos. 
Partidos: ilegales, los seguros de vida, porque no los avala la Constitución. Se beneficia a la élite política 
y se oprime a los de abajo: López Obrador. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/20/201cde-escandalo-las-pensiones-vitalicias-a-ex-
presidentes201d 
 

 Pide Judicatura más y ya tiene cochinito. En cuestión de dinero, el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) no tiene llenadera. El órgano, que administra más de 800 juzgados y tribunales 
federales, solicitó para el próximo año un incremento presupuestal de casi 20 por ciento, pero en los 
cuatro años previos dejó de ejercer más de 8 mil 600 millones de pesos. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=943437&v=6&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=943437&v=6 
 

 Sube Trump; baja el peso; el dólar superó los 20 pesos. El mayor tipo de cambio 
causará alza en costos y en la inflación al consumidor, alertan líderes empresariales. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/20/1117852 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Inicia consulta educativa. La Secretaría de Educación puso en marcha los foros de Consulta Regionales 
sobre el modelo educativo y la propuesta curricular 2016 para conocer la opinión social sobre el nuevo 
modelo educativo y elaborar los planes de estudio, así como los libros de texto para el ciclo escolar 
2018-2019. 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/inicia-queretaro-la-consulta-del-modelo-educativo-la-
propuesta-curricular-2016/ 
 
Piden jubilación 289 maestros. La Usebeq tiene 289 solicitudes de jubilación de docentes, de las que 
207 son profesores de primaria, informó el Coordinador Enrique de Echávarry Lary, las jubilaciones 
iniciarán en octubre en proceso de prejubilación por 3 meses. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/09/19/sin-maestro-6-grupos-de-educacion-basica 
 
Analizan opciones para rechazados de la UAQ. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes 
informó que para julio del siguiente año podría utilizarse un examen que aplica la UAQ para ingresar a 
otras instituciones educativas en el afán de que los más de 12 mil jóvenes que no son aceptados accedan 
a alguna opción educativa. 
http://www.libertaddepalabra.com/2011/09/aumentan-en-la-uaq-aspirantes-rechazados/ 
 
En octubre, nueva estrategia de educación digital: SEP. El gobierno federal presentará su nueva 
estrategia de educación digital en octubre, proyecto que requerirá una inversión de mil 500 millones de 
pesos detalla el titular de la SEP Aurelio Nuño Mayer. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/19/en-octubre-nueva-estrategia-de-
educacion-digital-sep 
 
Ofrece la SEP diálogo en estados. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño aseguró que el diálogo 
con la CNTE será en los estados, sólo se espera a que el regreso a clases se realice al 100%. 
http://suracapulco.mx/6/ofrece-la-sep-dialogo-con-la-cnte-en-los-estados-si-han-regresado-100-a-clases/ 
 
Bajo reserva. Medallista pide ayuda a Nuño. De todas partes le caen solicitudes al Secretario de 
Educación, Aurelio Nuño Mayer; en esta ocasión fueron los propios medallistas olímpicos que le pidieron 
apoyo para las escuelas de sus ciudades, que están en cinturones de miseria. 
(Columna de la edición nacional de El Universal p. E2) 
 
CNTE en Chiapas cobra cuota para regresar a clases. Pese a que anunciaron el regreso a clases, 
maestros de la CNTE en Chiapas mantuvieron cerradas las escuelas; en tanto la SEP niega que haya 



arreglo con los disidentes; los maestros regresaron a sus casas a los niños que no han pagado su cuota 
escolar. 
(Nota publicada de Excélsior p. 1) 
 
 

 
 
 


