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 TITULARES 
 

 Cabrera propone ley de seguridad para salvar vidas. Hasta 30 muertes por 
accidentes viales se originan en el Estado cada mes, casi el 70 por ciento de ellas entre jóvenes de 18 a 
25 años, principalmente por manejar en estado de ebriedad, bajo el influjo de una droga o con exceso 
de velocidad, informó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 
legislatura local, diputado local Roberto Cabrera Valencia. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cabrera-propone-ley-de-seguridad-para-salvar-vidas/ 
 

 Niegan vandalismo y rapiña en descarrilamiento de trenes en San Juan del Río. El 
mandatario estatal de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, indicó que analizarán el reporte técnico 
para identificar las causas del descarrilamiento de los trenes. 
http://amqueretaro.com/san-juan-del-rio/2016/09/27/niegan-vandalismo-y-rapina-en-descarrilamiento-
de-trenes-en-san-juan-del-rio 
 

 Descarrilan tren en Tequis para asaltarlo. Personas manipulan cambio de vías; no logran 
hurto: Ferromex. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/28-09-2016/descarrilan-tren-en-tequis-para-asaltarlo%20 

 ANALIZAN METRO Y EL MONORRIEL. Estudian en Gobierno cuál puede ser la 
mejor solución para la zona metropolitana. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/27/analizan_metro_monorriel_393665_1013.ht
ml 
 

 Sangría de $236 mil 800 millones por atracos en 2015. En 2015, el costo total a 
consecuencia de la inseguridad y el delito en México representó un monto de 236 mil 800 millones de 
pesos, equivalente a 1.25 por ciento del producto interno bruto (PIB), como resultado de la consumación 
de 29 millones 300 mil delitos del fuero común, que excluyen los de la delincuencia organizada, 
narcotráfico, portación de armas exclusivas del Ejército y tráfico de indocumentados, entre otros, revela 
la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2016. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/27/delitos-en-hogares-significaron-casi-237-mil-mdp-en-
2015 
 

 Ordenan abrir pacto de Segob con CNTE. La Secretaría de Gobernación deberá dar a 
conocer los acuerdos a los que llegó con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en las reuniones verificadas a puerta cerrada el 22 y el 27 de junio. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=949693&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=949693&v=3 
 

 PRI ayudará en el caso de Javier Duarte; MP pide datos a función pública. 
Diputados del PRI apoyarán en lo que sea necesario, dijo Ochoa Reza; estamos trabajando, afirmó el 
gobernador. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/28/1119417 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Francisco Domínguez realiza entrega de obra en el Instituto Tecnológico de Querétaro, campus 
Norte. Francisco Domínguez Servién, Gobernador estatal entregó obra en el campus Norte del ITQ con 
inversión de 69.7 millones de pesos, consistente en un edificio para la carrera de Mecatrónica y una 
cancha de futbol, que en su conjunto beneficiarán a 6 mil 60 estudiantes. 
http://www.reqronexion.com/francisco-dominguez-realiza-entrega-de-obra-en-el-instituto-tecnologico-
de-queretaro-campus-norte/ 
 
48% de aspirantes no entran al ITQ. El Director del Plantel Norte del ITQ, José Luis López afirmó que 
anualmente se tiene que rechazar a casi la mitad de los aspirantes de nuevo ingreso por falta de espacios 
educativos. 
http://www.inqro.com.mx/2016/09/27/48-por-ciento-de-aspirantes-no-entran-al-itq/ 
 
Cierran escuela de secundaria en SJR. Padres de familia de la escuela secundaria “Roberto Ruiz 
Obregón” en la Colonia Las Águilas en el oriente de la ciudad de San Juan del Río cerraron el plantel 
como protesta por la falta de apoyo del gobierno para la colocación de un arco techo afectado en marzo 
por el viento. 
http://adninformativo.mx/cierran-escuela-secundaria-sjr/ 
 
Quiere Corregidora la universidad automotriz. Busca el municipio de Corregidora atraer y revivir el 
proyecto de la Universidad Automotriz ante el “boom” que se espera en los próximos años provocado 
por la llegada de la armadora Toyota. 
http://eleconomista.com.mx/estados/queretaro/2016/09/27/corregidora-quiere-universidad-asia 
 
Se desdice líder del SNTE sobre déficit de maestros. La semana pasada el Secretario General de la 
Sección 24 del SNTE, Maurino Morales García dijo que faltaban maestros en grupos escolares de 
Querétaro, ahora afirma que este déficit ya está subsanado y que ya no hacen falta docentes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/28-09-2016/se-desdice-lider-del-snte-sobre-deficit-de-
maestros 
 
Atrae ciencia a estudiantes. En el Zócalo capitalino de la Ciudad de México se instaló un 
megalaboratorio con exposiciones interactivas y talleres de ciencia recreativa dentro de la 23 semana 
nacional de ciencia y tecnología organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONCYTEQ), en el que se espera la asistencia de 100 mil personas. 
(Nota publicada en periódico Reforma p. 19) 
 



Bachillerato. UNAM tendrá programa para prevenir embarazos. La UNAM anunció que el próximo 
mes pondrá en marcha programa de prevención de embarazo en sus 9 Planteles de preparatoria y los 5 
CCH; derivado de una encuesta realizada a los estudiantes se ha determinado que el 17.7% de las 
mujeres embarazadas menores de 18 años deja la escuela, así como el 30.7% de menores de 15 años. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/26/1119095 
 
Educación tiene el poder de cambiar vidas: Nuño. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer 
comentó que la educación tiene el poder de cambiar vidas, por eso es que México, sus escuelas y cada 
estudiante en ellas tenga acceso a una mejor pedagogía. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/986477.html 
 
Advierten que recorte debilitará la reforma. La organización Mexicanos Primero advierte que el 
recorte de 4.8% en términos reales del presupuesto solicitado para el sector educativo en 2017 debilitará 
la implementación de la reforma educativa. 
(Nota publicada en periódico Reforma p. 8) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Se buscará mantener presupuesto federal para el estado en 2017: Pancho. El Gobernador estatal, 
Francisco Domínguez Servién informó que buscará mantener para el próximo año el presupuesto federal 
para el estado de 29 mil millones de pesos, aun cuando se continuará en su administración con la política 
de “apretarse el cinturón”. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/se-buscara-mantener-presupuesto-federal-estado-2017-pancho/ 
 
Segob busca erradicar embarazos de menores. El gobierno federal inició campaña para erradicar los 
embarazos en niñas menores de 14 años y en adolescentes menores de 19 años como medida para 
prevenir infecciones de transmisión sexual y el abuso infantil. 
(Nota publicada en El Universal p. E4) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Más presupuesto en educación. Por Adolfo Camacho Esquivel. “Querétaro necesita mejores 
condiciones de vida y más oportunidades de desarrollo para sus habitantes. Se requiere se maximicen los 
recursos y que su destino sea de provecho y de uso para todas las necesidades que se tienen”. 
(Artículo publicado en El Universal Querétaro p. A11) 
 
	  

 

 


