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 TITULARES 
 

 No descartan proyecto del teleférico. Eso no quiere decir que esté descartado el 
teleférico. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/principal-600/ 
 

 Clinton se lleva el primer debate. Al final de la jornada, Trump se declaró satisfecho con el 
debate y rechazó haber comido “la carnada” que le tiró Clinton para hablar de controversias en lugar de 
temas positivos. 
http://amqueretaro.com/mundo/2016/09/26/clinton-se-lleva-el-primer-debate 
 

 Crecen 60% los trasplantes en el estado, dice Gobera. Secretario llama a no bajar la 
guardia; “es un gran avance”, señala. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/27-09-2016/crecen-60-trasplantes-en-el-estado-dice-
gobera%20 
 

 Vinculan a proceso a Pablo González. Esto por el uso de documentos falsos y 
usurpación de profesiones, por lo que se fijaron cinco meses para desahogar la investigación. Debe 
presentarse a la unidad de medidas cautelares cada quince días, y depositar una garantía económica de 
5 mil pesos. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/26/vinculan_proceso_pablo_gonzalez_393653_
1013.html 
 

 Celebra Colombia la firma del pacto histórico de paz. “Cesó la horrible noche de la 
violencia”: Juan Manuel Santos. 'Timochenko' pide “perdón a todas la víctimas del conflicto armado”. 
Reconoce la ONU el esfuerzo de ambas partes; supervisará el desarme. Bogotá: falta acuerdo con el ELN 
para que el cese al fuego sea “integral”. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/26/firman-santos-y-farc-acuerdo-de-paz 
 

 Inventan blog para saquear a Coahuila. El Gobierno de Coahuila pagó casi 15 
millones de pesos a una empresa inexistente para supuestamente difundir publicidad en páginas de 
internet que también son ¡inexistentes! 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=948781&v=2&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=948781&v=2 
 



 PRI suspende derechos a Javier Duarte; abren puerta a su expulsión. El gobernador 
y seis colaboradores fueron acusados de violar estatutos por presuntos actos de corrupción. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/27/1119140 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Entregan arcotecho 25 en Santa Rosa. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega 
entregó el arcotecho 25 en la comunidad de San Isidro El Alto, en Santa Rosa Jáuregui, en el cual se 
invirtieron 900 mil pesos, ahí afirmó el alcalde que habrá apoyo a todas las escuelas por igual y declaró 
que la educación es la herramienta principal. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/entregan-arcotecho-25-en-santa-rosa/ 
 
Entrega Memo Vega arcotecho en secundaria en San Pedro Ahuacatlán. El presidente municipal de 
San Juan del Río, Guillermo Vega entregó un arcotecho en la secundaria No. 39 “Emeterio González” en 
la comunidad de San Pedro Ahuacatlán, con el cual se beneficiará a 572 alumnos. 
http://adninformativo.mx/entrega-memo-vega-arcotecho-secundaria-san-pedro-ahuacatlan/ 
 
Encuentran alumnos con marihuana en SJR. En la escuela secundaria técnica No. 39 en San Juan del 
Río se ha detectado a alumnos en posesión de marihuana, quienes fueron canalizados ante las 
autoridades correspondientes para su atención; no se comprobó el consumo, pero sí sus intenciones de 
comercialización. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas p. 4) 
 
Mario Calzada refrenda compromiso con educación. El presidente municipal de El Marqués entregó 
arcotecho en primarias Juan N. Mier y Altamirano-Juan Rulfo en Paseos del Marqués, obra en la que se 
destinaron más de un millón de pesos y se beneficia a más de 900 alumnos. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 9-A) 
 
Rector de la UAQ critica sueldos de ministros y viajes de EPN, mientras recortan recursos a 
universidades públicas. Gilberto Herrera Ruiz, rector de la UAQ declara que los recortes presupuestales 
no son la solución a la problemática económica del país, sino el recorte en gasto de la burocracia que 
afecta a los más pobres de México; por tanto el rector entablará reunión con el diputado federal Alfredo 
del Mazo, presidente de la Comisión de Presupuesto para hablar sobre los recortes. 
https://codiceinformativo.com/2016/09/rector-de-la-uaq-critica-sueldos-de-ministros-y-viajes-de-epn-
mientras-recortan-recursos-a-universidades-publicas/ 
 
UAQ campus Jalpan, próximo a cumplir los 13 años en la Sierra Gorda. El 29 de septiembre se 
iniciarán actividades en el marco de la celebración del 13º aniversario del campus Jalpan de la UAQ; el 
festejo se extenderá hasta el día 30; se realizarán acciones deportivas, así como la presentación de 
bailables en lugares públicos. 
http://www.vozdelasierra.com.mx/component/k2/blog/uaq-campus-jalpan-proximos-a-cumplir-13-anos-
en-la-sierra-gorda.html 
 
La Universidad de Arkansas abrirá puertas en diciembre próximo. El presidente municipal de Colón 
anunció que esta institución de educación superior privada iniciará actividades administrativas en 



diciembre, como reclutamiento de personal e inscripción de alumnos de nuevo ingreso, con la idea de 
iniciar clases en agosto de 2017. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/la-universidad-arkansas-abrira-puertas-diciembre-proximo/ 
 
Confirma Nuño despido de 2,000 maestros faltistas. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer 
reiteró que todas las escuelas del país están dando clases con normalidad y anunció que se despedirá a 
cerca de 2 mil docentes que no han acudido a sus labores en 4 entidades, Oaxaca, Michoacán, Guerrero 
y Chiapas. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 4-B) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Anuncia Mario Calzada Ciudad de los Jóvenes. El presidente municipal de El Marqués anuncia que se 
abrirá licitación para construir proyecto La Ciudad de los Jóvenes, obra destinada a fomentar el sano 
desarrollo de este sector de la población en el que se invertirán 19 millones de pesos. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 9-A) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La nostalgia hueca. Por Manuel Gil Antón. “Sabina, con lucidez, advierte: “No hay nostalgia peor, que 
añorar lo que nunca jamás sucedió”. Y eso pasa ya, y ocurrirá después, con la reforma educativa, una de 
las transformaciones de gran calado, la más grande, que anunció en sus albores la administración federal 
que hoy ostenta el poder”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-anton/nacion/2016/09/24/la-
nostalgia-hueca 
 
 


