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 TITULARES 
 

 Operativos en escuelas. Realiza la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
operativos en las 458 instituciones educativas que hay en el municipio capitalino. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4273986.htm 
 

 Cifra de muertos durante EPN supera la de FCH: Aristegui. El semanario Zeta está por 
publicar el número de muertos que ha habido durante el sexenio de EPN. 
http://amqueretaro.com/periodico-hoy/2016/09/04/cifra-de-muertos-durante-epn-supera-al-de-fch-
aristegui 
 

 “Para DIF, la suma de voluntades es vital”. Karina Castro llama a IP y a sociedad civil a 
seguir con apoyo; resalta construcción del albergue Carmelita Ballesteros. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/05-09-2016/para-dif-la-suma-de-voluntades-es-vital 
 

 COORDINA BRAULIO AL GRUPO TRICOLOR. Lo nombran primer secretario de la 
Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/05/coordina_braulio_grupo_tricolor_392927_10
13.html 
 

 Al alza, la cifra de quienes sólo ganan un salario mínimo. Creció el número de 
mexicanos que ganan un salario mínimo al día y se redujo la cifra de quienes percibían altos sueldos. 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), contenidos en el cuarto Informe de 
gobierno, señalan que el número de trabajadores cuyo ingreso es de un sueldo mínimo se elevó en el 
presente sexenio de 6 millones 756 mil personas a 8 millones 17 mil. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/05/al-alza-la-cifra-de-quienes-solo-ganan-un-salario-minimo 
 

 Simulan estados regresar 8 mmdp. En total, 14 estados enfrentan acusaciones penales 
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por simular reintegros por 8 mil 25 millones de pesos a 
las arcas públicas entre 2011 y 2013. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=931946&v=2&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=931946&v=2 
 



 Peña dijo no a Trump: Giuliani; revela detalles del encuentro privado. El Presidente 
de México y el candidato a la Casa Blanca mantienen desacuerdos sobre el muro, confirmó el exalcalde 
de Nueva York. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/05/1115006 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Operativos en escuelas. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la capital realiza operativos en 
las 458 instituciones educativas según informa su titular, Juan Luis Ferrusca Ortiz para evitar robos en las 
instalaciones. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4273986.htm 
 
Triunfa simulador de la UAQ en Alemania. Presentan el diseño de un paseo virtual por montañas y ríos 
en un simulador en bicicleta  elaborado por estudiantes de la UAQ, el cual ha tenido éxito en la 
Gamescom 2016 realizada en la ciudad de Colonia, Alemania. 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/triunfan-universitarios-uaq-alemania-simulador-virtual-paseo-
bicicleta/ 
 
Medio siglo. Clientes. La inseguridad pública continúa siendo un gran pendiente y la UAQ ya se hizo 
cliente de los amantes de lo ajeno, ya que aparte de los 4 robos que ha habido en sus instalaciones se 
comentan los robos que sufren sus estudiantes cuando salen de clases por las noches. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4273976.htm 
 
Más maestros recaudan fondos por páginas web. Docentes de los Estados Unidos recaudan fondos 
por Internet con el fin de asegurar suministros para el salón de clases y se han topado con una grata 
sorpresa: la gente está deseosa de cooperar. 
http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/09/04/maestros-eu-recaudan-fondos-internet-clases 
 
Resisten dejar paro líderes de la CNTE. Las distintas secciones de la CNTE decidirán mañana su plan 
de acción y si reanudan las clases en sus respectivas entidades. 
http://suracapulco.mx/6/se-resisten-a-dejar-el-paro-lideres-de-la-cnte-de-michoacan-chiapas-y-guerrero/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Impulsan recreación juvenil en Menchaca. Comenta el diputado local Eric Salas que es preocupante 
que jóvenes de la colonia Menchaca no tengan espacios culturales o deportivos, lo cual provoca 
pandillerismo e inseguridad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/05-09-2016/impulsan-recreacion-juvenil-en-menchaca 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Sí se puede cambiar. Por Alfredo Botello. “Sin lugar a dudas nuestros niños y niñas tienen mucho que 
aportar para cambiar a nuestro México, junto a sus maestros comprometidos año con año “Diseñan el 
cambio” en todos los confines del país en donde realizan acciones en favor de su escuela y de la 
comunidad”. 



http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/alfredo-botello-montes 
 
	  

 


