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 TITULARES 
 

 Llega Deloitte con 380 mdp: FDS. Anuncia el gobernador Francisco Domínguez 
Servién el asentamiento del Centro de Entrega Regional de la firma  Deloitte Consulting Group para 
servicios de desarrollo, pruebas, soporte y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y consultoría, que 
atenderá la región de las Américas ARDC, con una inversión de 380 millones de pesos del 2016 al 2020. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/llega-deloitte-con-380-mdp-fds/ 
 

 #PortadaDeHoy: Disminuye a 4% desempleo en Querétaro. Gerardo Ángeles encabezará la 
LVIII Legislatura del estado. Anuncian ciclovías en Centro Histórico. Hepatitis A: Falta de drenaje y baños, 
causas del brote. http://bit.ly/2dmgL7b 
https://www.facebook.com/PeriodicoAmQueretaro/photos/a.257065727753832.61948.14234306922609
9/982302511896813/?type=3&theater 
 

 El Cerrito, sin recursos para lucir arqueología. Desde hace 4 años no se cambia la 
señalética. Carece de personal; exploración, al 5.6% señalan. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sites/default/files/portadas/2016/portada_20160929.pdf 
 

 Suicidio en la colonia Nueva España. Fue la tarde de hoy cuando personas cercanas 
de una mujer llegaron a su domicilio con número exterior 206, sin embargo al ingresar a su habitación la 
encontraron sin vida. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/28/suicidio_colonia_nueva_espana_393742_10
13.html 
 

 Gastó Borge 51.3 mdd en la renta de tres aeronaves. El director de Vip Saesa 
descobija al ex gobernador de QR. Pertenecen los transportes a Francisco Ruiz, amigo del ex mandatario. 
También se utilizaron aviones para uso de funcionarios y políticos. Dispuso el ex ejecutivo de 197 
agentes para su resguardo y de allegados. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/28/roberto-borge-gasto-162-mdp-anuales-en-taxis-aereos 
 

 Imparte el PRI justicia a modo. El PRI dejó intacta y sin castigo a la principal red de 
operadores del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a pesar de que la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) la denunció ante la PGR por varios delitos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=950654&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=950654&v=4 



 

 La violencia domina el robo de autos; 70% de los casos, en 7 estados. El delito se 
incrementó 8% durante un año en todo el país y la recuperación de vehículos se redujo 6.2%, reportaron 
aseguradoras que operan en México. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/29/1119637 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ trabaja contra el abandono escolar. 50 directores de Plantel y 45 docentes del COBAQ 
participan en Taller contra el abandono escolar en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, 
impartido por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaria de Educación 
Media Superior (SEMS), cuyo objetivo es establecer estrategias y herramientas para que los estudiantes 
concluyan exitosamente su bachillerato. 
http://poderciudadanoradio.com/2016/09/cobaq-trabaja-abandono-escolar/ 
 
Reciben estudiantes de la UPQ beca para EU. La rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro, 
Martha Elena Soto Obregón deseó el mayor éxito a 15 estudiantes de la institución que en los próximos 
días viajarán a los Estados Unidos dentro del programa de becas “Proyecta 100 mil”. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 7) 
 
Asteriscos. Escuelas. La falta de maestros y de infraestructura educativa en los municipios de 
Tequisquiapan y San Juan del Río ha provocado protestas de los padres de familia, quienes exigen a la 
Usebeq que cumpla con los compromisos contraídos tiempo atrás. 
(Columna publicada en periódico AM Querétaro, p. A.3) 
 
Transporte escolar gratuito para octubre. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega 
confirmó que en octubre arrancará en octubre el programa gratuito de transporte escolar mediante el 
cual se prevé el desplazamiento de 60 mil estudiantes. 
https://codiceinformativo.com/2016/09/municipio-de-queretaro-arrancara-en-octubre-el-transporte-
escolar-gratuito/ 
 
“Graves los recortes presupuestales a salud y educación”. Es grave que los representantes políticos 
permitan recortes en detrimento de los sectores de la salud y la educación, afirmó Arturo Castañeda, 
Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.16) 
 
Alumnos de la UAQ y del ITQ darán cursos. El ISSSTE arrancó programa “Inclusión Digital” en el cual 
se ofrecerán cursos de computación y redes sociales a los adultos mayores, jubilados y pensionados de la 
institución, mismos que serán impartidos por alumnos de la UAQ y del ITQ. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.6) 
 
No hay nada definitivo en presupuesto de la UAQ. El diputado federal Braulio Guerra confió en que 
las gestiones que se realizan en la materia abonen al favorecimiento del alma mater en términos 
financieros. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.16) 



 
Abre espacio universitario Radio y Televisión Querétaro. Radio y Televisión Querétaro abrió su 
espacio de expresión a la expresión universitaria, al anexar en su cartelera el programa “Conocido como” 
que produce la carrera de Comunicación de la Universidad del Valle de México, campus Querétaro. 
(Nota publicada en el Diario de Querétaro p. 16A) 
 
Instalará arcotecho en octubre. EN octubre la secundaria “Roberto Ruiz Obregón” en San Juan del Río 
recibirá recursos estatales para la creación de un arcotecho, de acuerdo a información proporcionada por 
el coordinador regional de la Usebeq, Álvaro Cabrera. 
(Nota publicada en El Universal p. A16) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Inicia recepción de declaraciones de los servidores públicos. A partir del próximo lunes los servidores 
públicos del estado podrán presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, informó el Contralor 
en la entidad, Alejandro López Franco. 
(Nota publicada en el Diario de Querétaro p. 5A) 
 
Menores de 18 años. 30 mil jóvenes forman parte de algún grupo criminal. Patricia Olamendi Torres, 
experta del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas afirma que existen en el país 468 mil 
personas en actividades ilícitas, en su mayor parte relacionadas con el comercio de drogas, 30 mil de 
ellos son menores de 18 años. 
(Nota publicada en el Diario de Querétaro p. 16A) 
 
 


