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 Fin al fuero. Pleno legislativo aprueba cambio a la Constitución. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Querétaro, segundo estado que elimina el fuero para los servidores públicos. Por 
unanimidad, los veinticinco legisladores locales aprobaron la eliminación de la protección del fuero 
constitucional para los funcionarios del estado de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/09/29/queretaro-segundo-estado-que-elimina-el-fuero-para-los-
servidores-publicos 
 

 Eliminan fuero para servidores público. Diputados votan a favor de la reforma a la 
Constitución del estado.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx:7000/portada/30-09-2016/eliminan-fuero-para-servidores-
publicos%20 
 

 ELIMINAN FUERO EN QUERÉTARO. De manera unánime, los diputados de la LVIII 
Legislatura aprobaron este jueves 29 de septiembre la reforma Constitucional mediante la cual se elimina 
el fuero para los funcionarios de altos niveles de la administración pública. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/29/eliminan_fuero_queretaro_393787_1013.ht
ml 
 

 Van tras Padrés por desvío de recursos y enriquecimiento. La PGR solicita orden 
de captura contra el ex gobernador. Una empresa transfirió más de 3 mdd a cuentas del inculpado y 
familia. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/30/van-tras-padres-por-desvio-de-recursos-y-
enriquecimiento 
 

 Suben robos y extorsiones. Los robos y las extorsiones están aumentando en el País. 
En todo el mes de enero se denunciaron en las Procuradurías del País 43 mil 696 robos, pero en agosto 
la cifra se elevó a 48 mil 321, es decir, más de mil 500 asaltos cada día. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=951567&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=951567&v=3 
 



 Peso no responde a plan de Banxico; suben tasas de interés. Perdió 12 centavos 
frente al dólar al menudeo, después de que el banco central anunció el ajuste que, explicó, busca 
contener la inflación. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/30/1119851 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Tómate la vida en serio llega a Santa Rosa Jáuregui. En el Plantel 9 Santa Rosa Jáuregui del COBAQ 
se presentó el programa Tómate la vida en serio, coordinado por el municipio de Querétaro, a través del 
Instituto Municipal de la Juventud; el evento estuvo encabezado por el presidente municipal Marcos 
Aguilar Vega. 
http://www.inqro.com.mx/2016/09/29/tomate-la-vida-en-serio-llega-a-santa-rosa-jauregui/#comment-420 
 
Convoca Pancho a legisladores federales para analizar el presupuesto 2017. El Secretario de 
Educación, Alfredo Botello informó que el Gobernador estatal convocó a los legisladores federales de 
todas las fracciones a una reunión de trabajo en la que se analizará el presupuesto 2017; en la misma 
estará invitado el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/convoca-pancho-legisladores-federales-analizar-presupuesto-2017/ 
 
Becan a estudiantes de la UPQ a viaje a los EU. Un grupo de 15 estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Querétaro viajará a los Estados Unidos como parte de la beca “Proyecta 100 mil” quienes 
fueron seleccionados en un proceso histórico pues es la ocasión que más jóvenes son beneficiados con 
este programa. 
http://www.gente-bien.mx/2016/09/28/reciben-estudiantes-de-la-upq-beca-para-estudiar-en-estados-
unidos/ 
 
No tengan duda de que pueden alcanzar sus sueños: Marcos Aguilar. El presidente municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega entregó el arcotecho número 26 en la escuela primaria “Miguel 
Hidalgo” en Casa Blanca en la delegación municipal de Santa Rosa Jáuregui, en el que se invirtieron 815 
mil pesos. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/no-tengan-duda-pueden-alcanzar-suenos-marcos-
aguilar/ 
 
Rector de la UAQ descarta incrementos en inscripciones y reducción de matrícula. Gilberto Herrera 
Ruiz descartó la posibilidad de establecer colegiaturas en la institución y de frenar el incremento de la 
matrícula escolar con el fin de hacer frente a los recortes presupuestales. 
https://codiceinformativo.com/2016/09/rector-de-la-uaq-descarta-incrementos-en-inscripciones-y-
reduccion-de-matricula/ 
 
UAQ SJR egresa nuevos ingenieros. La Facultad de Ingeniería de la UAQ, campus San Juan del Río 
celebró la entrega de reconocimientos a los egresados de las carreras de Ingeniería en Electromecánica e 
Ingeniería en Mecatrónica. 
http://www.inqro.com.mx/2016/09/29/uaq-sjr-egresa-nuevos-ingenieros/ 
 



Mexicano gana en Brasil la X Olimpiada de Biología. Alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM 
obtuvo el oro en la décima edición de la Olimpiada Iberoamericana de Biología realizada en Brasil en 
días pasados con trabajo sobre las homologías y analogías entre los huevos de murciélago y ave. 
http://www.zonacentronoticias.com/2016/09/alumno-de-la-unam-gana-oro-en-olimpiada-iberoamericana-
de-biologia-en-brasil/ 
 
Piden evitar desvíos en sector educativo. El Gobierno federal no ha generado mecanismos para 
identificar desvío de recursos que comprueben la ejecución de la reforma educativa, advirtió Blanca 
Heredia, investigadora del CIDE. 
(Nota publicada en periódico Reforma p. 3) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación para la inclusión. Por Ana Lilia Herrera Anzaldo. “En la inmensidad de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, Rodrigo, un joven de 14 años, cursa en Naucalpan el primer semestre de 
bachillerato y tiene clara su meta, graduarse como profesor de Informática; el joven es ciego y desde 
hace 3 años recibe beca del gobierno del Estado de México”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/ana-lilia-herrera-

anzaldo/nacion/2016/09/30/educacion-para-la-inclusion 


