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 TITULARES 
 

 Alerta por 331 niños en situación de calle. El DIF Municipal de Querétaro y la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), tienen identificados a un total de 331 niños y niñas que 
trabajan en los cruceros de la capital queretana. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/sin-categoria/alerta-por-331-ninos-en-situacion-de-calle/ 
 

 El amaranto, una fuente de ingreso para las mujeres. 30 mujeres de la comunidad Los 
Remedios, ubicada en el Municipio de Cadereyta, integraron un grupo para la siembra de amaranto y la 
elaboración de productos. 
http://amqueretaro.com/periodico-hoy/2016/09/25/el-amaranto-una-fuente-de-ingreso-para-las-mujeres 
 

 Alta siniestralidad en la México-Querétaro. En 2015 hubo 203 accidentes que dejaron 
31 muertos y 120 heridos; el exceso de velocidad, la principal causa; tráfico pesado y obras, otras. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/26-09-2016/alta-siniestralidad-en-la-mexico-queretaro%20 
 

 Afinan EL PASEO DEL ESTUDIANTE. Terminarán el 30 de noviembre, asegura la 
secretaria Romy Rojas. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/25/afinan_paseo_del_estudiante_393596_1013.
html 
 

 Echan de campos de la 'ronda uno' a sindicalizados. Afecta a miles que laboraban 
en 19 áreas de extracción. Partió la orden de Pemex al dirigente Carlos Romero Deschamps. El objetivo, 
dejar 'limpias' las zonas para consorcios privados ganadores. Hay flagrante violación de derechos, acusa 
unión de agremiados. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/26/echan-de-campos-de-la-ronda-uno-a-sindicalizados 
 

 Da Moreira millones a firmas fantasma. El Gobierno de Coahuila paga decenas de 
millones de pesos del erario a empresas fantasma. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=947963&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=947963&v=4 
 

 PGR destinó $22 millones al caso Iguala; incluye análisis en Austria. Hoy se cumplen 
dos años de la desaparición de normalistas en Guerrero; se prevén marchas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/26/1119006 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Analiza la USEBEQ cómo eficientar recursos para asignar maestros. Enrique de Echávarry Lary, 
Coordinador de la Usebeq señaló que se trabaja en la aplicación de estrategias para eficientar los 
recursos para la asignación de personal docente, en aquellos grupos escolares en los que todavía faltan 
maestros. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas p. 4) 
 
Profesores no se niegan a evaluación, pero exigen las condiciones: SNTE. Entrevista a Maurino 
Morales García, secretario general de la sección 24 del SNTE quien dio a conocer las principales quejas 
de parte de los docentes en relación con la reforma educativa. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas p. 4) 
 
Desarrolla UAQ poste con alarma inteligente. Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UAQ 
desarrollaron un prototipo de poste inteligente para monitoreo y seguridad, cuyo objetivo es que 
funcione en sus instalaciones y se refuerce la seguridad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/26-09-2016/desarrolla-uaq-poste-con-alarma-inteligente 
 
Sección 59 del SNTE realiza jornada de capacitación. A once años de su creación de la Sección 59 del 
SNTE se ha consolidado en Oaxaca como contrapeso de su similar, la sección 22 adherida a la CNTE y 
no obstante que apoya a la reforma educativa y cumple con el calendario escolar no cuenta con apoyo 
oficial de la SEP. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/09/26/seccion-59-del-snte-realiza-jornada-
de-capacitacion 
 
Modificará la SEP estrategia digital. La SEP cancela entrega de tabletas a alumnos de quinto año de 
primaria, lo que significa un cambio por 3ª ocasión del contenido del Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital, el cual ha sido criticado por académicos que exigen claridad sobre el uso de las 
tecnologías en las aulas. 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=947976&urlredirect=http://
www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=947976 
 
OTRAS NOTAS 
 
“Se busca beneficiar a la juventud queretana”. Entrevista a casi un año de haber iniciado su gestión, a 
la titular de la Secretaría de la Juventud, Tania Palacios Kuri, quien menciona que se atienden los factores 
de riesgo de los jóvenes, en materia de salud, como las adicciones, el embarazo adolescente, el suicidio 
y la violencia. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/26-09-2016/se-busca-beneficiar-la-juventud-queretana 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 



Un año de alternancia. Por José Alfredo Botello Montes. “Este año es el del despegue y esperamos 
quienes tenemos una responsabilidad en el gobierno, ir acorde con el tren de desarrollo de los 
queretanos y del país”.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/un-ano-de-alternancia 
 
 

 
 


