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 TITULARES 
 

 Robo de agua en Central Park. Denuncia  la Comisión Estatal de Aguas (CEA) tomas 
clandestinas en las unidades condominales del desarrollo inmobiliario habitacional y comercial  “Central 
Park”, delito que representa afectación patrimonial superior a 19 millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/robo-de-agua-en-central-park/ 
 

 Detecta la CEA tomas clandestinas de agua en Central Park. Como consecuencia de las 
tomas clandestinas de agua potable en Central Park, la CEA ha registrado daño patrimonial equivalente a 
más de 19 millones de pesos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/09/22/detecta-la-cea-tomas-clandestinas-de-agua-en-central-
park 
 

 Investigan a Central Park por robar agua. Fiscalía abre indagatoria tras denuncia 
interpuesta por la CEA. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/23-09-2016/investigan-central-park-por-robar-agua%20 
 

 Cateos en la colonia Milenio III y Satélite. Elementos de la Fiscalía General del 
Estado y de la Policía Estatal, están llevando a cabo el cateo de dos domicilios tras la presunta relación 
de un Homicidio. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/22/cateos_colonia_milenio_iii_satelite_393531_
1013.html 
 

 Meade: el paquete 2017 se diseñó ante “señales de alerta”. El secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade, definió que el paquete económico 2017, que incluye un recorte de 239 
mil millones de pesos, se elaboró a partir de señales de alerta que el gobierno “haría muy mal en 
desoírlas”. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/23/meade-el-paquete-2017-se-diseno-ante-201csenales-
de-alerta201d 
 

 Dobla la CNTE Chiapas a la SEP. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) en Chiapas se salió con la suya. El magisterio disidente en esa entidad logró la 
reactivación de dos cuentas bancarias sobre las que el Gobierno federal sospechaba desvío de recursos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=946083&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=946083&v=3 



 

 Más pobreza, si tocan ajuste: SHCP; Meade lanza llamado a diputados. Hemos 
escuchado señales de alerta y haríamos muy mal en desoírlas; es muy claro para todos lo que está en 
juego, dijo el secretario de Hacienda. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/23/1118536 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Pancho se declara aliado de la UAQ y pide ser universitarios de corazón. El Gobernador Francisco 
Domínguez Servién se declaró un aliado de la UAQ y pidió ser universitarios de corazón hasta el último 
día en el marco de la Sesión solemne en el que la Legislatura Local homenajeó a 48 egresados de la 
Facultad de Derecho de la UAQ en la conmemoración de los 189 años de tradición jurídica en la entidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pancho-se-declara-aliado-de-la-uaq-y-pide-ser-
universitarios-de-corazon/ 
 
Realizan coloquio de innovación educativa. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes 
inauguró el primer coloquio de investigación sobre innovación educativa en el que participan más de 250 
personas, 32 ponentes de instituciones privadas y públicas de educación superior. 
http://www.gente-bien.mx/2016/09/22/inaugura-secretario-de-educacion-1er-coloquio-de-investigacion-
sobre-innovacion-educativa-2016/ 
 
Presenta la UPQ primer Congreso de Gestión del Conocimiento. La Universidad Politécnica de 
Querétaro presentó la primera edición del Congreso de Gestión del Conocimiento mediante el cual se 
busca una adecuada gestión para transmitir y procesar aprendizajes que promuevan la concreción de 
acciones en beneficio del entorno social. 
http://poderciudadanoradio.com/2016/09/presenta-upq-primer-congreso-gestion-del-conocimiento/ 
 
Arcotecho para la escuela primaria Francisco I. Madero. El presidente municipal Marcos Aguilar Vega 
entregó el arcotecho número 23 en escuela primaria de la comunidad Ejido Bolaños en la delegación 
Villa Cayetano Rubio, en el que se invirtieron 823 mil pesos. 
http://www.gente-bien.mx/2016/09/22/entrega-marcos-aguilar-arcotecho-en-comunidad-ejido-bolanos/ 
 
Diseñan en UNAM satélites compactos, a bajo costo. El Instituto de Ingeniería de la UNAM campus 
Juriquilla cuenta con laboratorio de desarrollo aeroespacial único en México, en el que se diseñan 
satélites artificiales compactos que son mucho más baratos de construir y cumplen las mismas funciones 
que los más costosos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/23-09-2016/disenan-en-unam-satelites-compactos-bajo-
costo 
 
Peña prevé para 2018 certificar a 6 millones en educación básica. El presidente Enrique Peña Nieto 
afirmó que para el año 2018 al menos 6 millones de adultos estarán certificados a través del Programa 
Especial de Certificación (PEC) en primaria y secundaria, con lo cual se logrará un avance equivalente al 
60% de lo hecho por el INEA a lo largo de los últimos 35 años. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/23/pena-preve-para-2018-certificar-6-
millones-en-educacion-basica 



 
Busca SEP enseñanza multilingüe y plural. El nuevo Modelo Educativo será plural, multicultural, 
multilingüe, aseguró ayer el Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, quien agregó que se quiere 
un modelo adecuado y pertinente a la diversidad de las comunidades indígenas. 
(Nota publicada en periódico Reforma p. 8) 
 
Estudiantes y rechazados pelean por plantel. Ayer se registraron al menos 3 enfrentamientos entre 
estudiantes de diferentes facultades y preparatorias de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo e integrantes del Movimiento de Aspirantes y Rechazados, luego de que los jóvenes intentaron 
liberar las instalaciones que los paristas mantenían cerradas desde el 29 de agosto. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/09/23/estudiantes-y-rechazados-pelean-por-plantel 
 
Dobla la CNTE Chiapas a la SEP. La CNTE de Chiapas se salió con la suya; el magisterio disidente logró 
la reactivación de dos cuentas bancarias sobre las cuales el gobierno federal sospechaba desvío de 
recursos; recuperar este manejo era una de las condiciones que la Coordinadora había puesto para 
regresar a clases, lo que ocurrió esta semana. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=946083&urlredirect=http:/
/www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=946083 
 
Reanuda CNTE movilizaciones. Maestros disidentes de Morelia retomaron ayer las protestas en contra 
de la reforma educativa en Michoacán con una marcha lenta que colapsó las vialidades; la marcha 
concluyó en el centro de la capital michoacana. 
(Nota publicada en periódico Reforma p. 7) 
 
Fuera de las aulas 4.1 millones de niños y jóvenes en México: Unicef. El Fondo de Naciones de 
Unidas para la Infancia informó que en México existen 4.1 millones de niños y jóvenes en edad de cursar 
primaria, secundaria y bachillerato que no acuden a clases, a quienes agrega 640 mil más que están en 
riesgo de abandonar la escuela. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/las-aulas-4-1-millones-ninos-jovenes-mexico-unicef/ 
 
 
 


