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 TITULARES 
 

 Histórico apoyo a proyecto cultural. Un encuentro para el diálogo, la reflexión, la 
reinvención de ideas y la exaltación de la capacidad de inclusión es como el gobernador Francisco 
Domínguez y el alcalde capitalino Marcos Aguilar. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/ 
 

 Ya operan 5 alcoholímetros en la ciudad de Querétaro. El presidente municipal de Querétaro, 
Marcos Aguilar Vega, anunció una inversión de 6.5 millones de pesos para la construcción del Torito y la 
Vaquita. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/09/01/a-partir-de-hoy-habra-5-alcoholimetros-en-la-ciudad-de-
queretaro 
 

 Se ‘fugan’ al año más de 19 mdp, alerta CEA. Vocal: se tiran 860 mil metros cúbicos de 
agua en la metrópoli. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/02-09-2016/se-fugan-al-ano-mas-de-19-mdp-alerta-cea 
 

 CAEN OTROS DOS SICARIOS EN SLP. Participaron en el atentado en contra del 
hijo de un empresario queretano hace un mes. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/02/caen_otros_dos_sicarios_slp_392838_1013.
html 
 

 Peña: no gobierno para ser popular; impulso un cambio. El insólito ensayo de 
diálogo ayer con jóvenes, como parte de su cuarto Informe de gobierno, llevó al presidente Enrique Peña 
Nieto a definirse frente a temas espinosos de su administración. De entrada, la polémica visita de Donald 
Trump y las razones para invitarlo a Los Pinos: en varias propuestas del candidato hay una amenaza real, 
un riesgo real para México, por lo que había que encararlo y hacerle sentir que México no acepta esas 
posiciones, respondió. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/02/pena-no-gobierno-para-ser-popular-impulso-un-cambio 
 

 Compran en CDMX hasta voto vecinal. Ni las elecciones vecinales en la Ciudad de 
México se salvan de las transas electorales. Aunque los ciudadanos deberían tener la última palabra en el 
destino de 850 millones de pesos, en realidad esos recursos se repartirán, en algunos casos, entre 
irregularidades. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=930190&v=5&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=930190&v=5 
 

 EPN: no importa la popularidad; asumiré costos políticos, dijo. En el mensaje y el 
encuentro con jóvenes con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, rechazó buscar a toda costa altos 
índices de aceptación. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/02/1114578 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Impulsan Corregidora y la UAQ despacho de asesoría legal y psicológica. Autoridades del municipio 
de Corregidora y de la rectoría de la UAQ firmaron convenio para implementar un despacho de asesoría 
legal y psicológica en la cabecera municipal en el que además se puedan brindar terapias deportivas y 
fisioterapia. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/impulsa-corregidora-la-uaq-despacho-asesoria-legal-psicologica/ 
 
UAQ integra comité de transparencia. La institución integró su comité de transparencia con el fin de 
cumplir con la ley vigente en la materia y asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes 
relativas al Acceso a la Información, entre otras funciones. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/uaq-integra-comite-transparencia/ 
 
Asaltan otra vez la UAQ. Dos salones de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UAQ fueron 
visitadas por los ladrones, quienes se llevaron dos cañones; rompieron los vidrios y entraron a los 
espacios escolares; no se tienen pistas sobre los responsables. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/asaltan-otra-vez-la-uaq/ 
 
Inseguridad en la UAQ, reflejo del país: rector. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz informó 
sobre el nuevo robo registrado en el campus del Cerro de las Campanas, con el cual se suman 4 hechos 
delictivos en el año. 
http://m.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/11-08-2016/robos-en-uaq-reflejo-de-la-sociedad-dice-rector 
 
Invertirán 8 MDP en seguridad en la UAQ. El Director de la Facultad de Derecho de la UAQ, Ricardo 
Ugalde informó que junto con otras facultades se desarrolla un plan integral de seguridad en el cual se 
invertirán como bolsa inicial 8 millones de pesos, el cual no sólo cubrirá la seguridad patrimonial, sino 
que incluirá la seguridad alimentaria y educación económica, entre otros. 
https://codiceinformativo.com/2016/09/invertira-uaq-8-mdp-para-seguridad-de-sus-instalaciones/ 
 
CNTE organiza mitin contra informe de EPN. Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación organizaron una marcha rumbo al recinto legislativo de San Lázaro para protestar 
durante el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; se expresan en contra de la 
reforma educativa pero la protesta va en contra también de la reforma energética y la hacendaria. 
https://codiceinformativo.com/2016/09/cnte-organiza-mitin-contra-informe-de-epn/ 
 



IEEPO cuenta con 500 maestros de reemplazo. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
informó que ante la postura de los miembros de la CNTE de mantener la resistencia y no impartir clases 
tiene 500 profesores listos para reemplazar a los paristas en al menos 17 municipios. 
http://adnsureste.info/cuenta-ieepo-con-mas-de-500-maestros-para-reemplazar-a-profesores-de-seccion-
22-1200-h/ 
 
Profesores exigen a EPN reunión en Gobernación. 3 mil maestros de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y 
Morelos marcharon ayer para mostrar su desaprobación con la reforma educativa, que insisten en que 
sea abrogada. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/09/2/profesores-exigen-epn-reunion-en-
gobernacion 
 
OTRAS NOTAS 
 
“Entrega de útiles es un aliviane, pero deberían darlos antes”. Reportaje de El Universal Querétaro 
sobre la entrega de los útiles escolares a los estudiantes de kínder, primaria y secundaria en las 
instalaciones del Centro Cultural y Educativo “Manuel Gómez Morín”; ayer fue el último día de entrega 
de los paquetes escolares. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/02-09-2016/entrega-de-utiles-es-un-aliviane-pero-
deberian-darlos-antes 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación con prestigio y valor. Por Ana Lilia Herrara Anzaldo. “México ya probó por más de una 
década que el asistencialismo no es una herramienta para erradicar la pobreza; muchos son los 
pendientes educativos por atender, pero pretender que se resolverán por decreto es utópico”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/ana-lilia-herrera-
anzaldo/nacion/2016/09/2/educacion-con-prestigio-y 
 
 
 


