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 Cae Lord WalMart. Separación del cargo e inhabilitación por 10 años para ejercer el 
servicio público en dependencias federales, estatales y municipales son las sanciones que impuso la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4285885.htm 
 

 Anuncian cierre nocturno de la lateral oriente de Bernardo Quintana. Entre este martes y el 
próximo miércoles, la lateral oriente de Bernardo Quintana se cerrará parcialmente de sur a norte, a la 
altura del Fraccionamiento Calesa. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/09/20/anuncian-cierre-nocturno-de-la-lateral-oriente-de-
bernardo-quintana 
 

 Inegi: Estado, 2º. Lugar en accidentes de tránsito. Registra 29.9 accidentes por cada mil 
vehículos, reporta. Ocupa el sitio 11 respecto a los hogares que poseen automóvil. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/21-09-2016/inegi-estado-2deg-lugar-en-accidentes-de-
transito%20 
 

 PÁRTANLE LA MADRE A DELINCUENTES: LUIS ENRIQUE MIRANDA TITULAR 
DE SEDESOL. En Pedro Escobedo, Querétaro, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, 
llamó a los ciudadanos a “que así como se parten la madre los migrantes, pártanle la madre a los 
malosos que quieren venir a su pueblo a quitarles el orden, la paz y los beneficios. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/20/partanle_madre_delincuentes_sedesol_3934
51_1013.html 
 

 Condonó el SAT impuestos por $5.6 mil millones. Empresas, el IPN y personas 
físicas, entre beneficiados. A la constructora Geo le perdonó $2 mil 870 millones, revela Fundar. Simec, 
Campos Hermanos y Volkswagen, en la lista del reciente año. Inai: el organismo desacató 20 resoluciones 
para transparentar datos. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/21/condono-el-sat-impuestos-
por-5-6-mil-millones 
 

 Ligan con extorsión a cercano de Monreal. Pedro Pablo de Antuñano, ex director 
Jurídico de la Delegación Cuauhtémoc y hombre de confianza del Delegado de Morena, Ricardo 
Monreal, es investigado por la Contraloría General de la Ciudad por cobros irregulares a dueños de 
bares y restaurantes para que pudieran operar. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=944319&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=944319&v=3 
 

 Hacer muros es aislarse: Obama; se despide de la ONU. Debemos rechazar 
cualquier forma de fundamentalismo, racismo y la creencia en una superioridad étnica, expresó en 
alusión a Donald Trump. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/09/21/1118084 
 
 


