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 TITULARES 
 

 Avanza sistema anticorrupción. La Comisión de Transparencia y Rendición de 
Cuentas de la Legislatura local anunció el inicio de los trabajos para la creación del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4274758.htm 
 

 ‘Todo el peso de la Ley’ en el caso de tala de árboles. Cientos de hectáreas de dos zonas de 
la reserva están siendo afectadas por la tala clandestina, denunció el Grupo Ecológico Sierra Gorda. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/09/05/todo-el-peso-de-la-ley-en-el-caso-de-tala-de-arboles 
 

 LIDERA NAVA PLAN DEL TRANSPORTE. Le ordena Pancho coordinar proyecto 
para la mejora del servicio público. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/06/lidera_nava_plan_del_transporte_392975_1
013.html 
 

 Rechaza Hillary Clinton invitación de Peña Nieto. La candidata demócrata a la 
presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, rechazó este lunes una invitación del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, a visitar ese país. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/05/hillary-dice-que-no-va-a-mexico-antes-de-las-elecciones 
 

 Según Segob avanza reforma en Oaxaca. Pese a que las escuelas de Oaxaca se 
mantienen cerradas por el paro magisterial encabezado por la Sección 22 de la CNTE, para Gobernación 
la reforma educativa en esa entidad avanza. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=932855&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=932855&v=4 
 

 Clases sí, pero con el calendario oficial: SEP. Si regresa a las aulas, la CNTE deberá 
tratar problemas locales, no la abrogación de la Reforma Educativa, aclaró el secretario de Educación; en 
Oaxaca ya abren 89% de escuelas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/06/1115207 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Visita Pancho Domínguez Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. El Gobernador estatal 
Francisco Domínguez Servién visitó la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui en el marco de la 
celebración del quinto aniversario de la institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/visita-pancho-dominguez-universidad-politecnica-santa-rosa-
jauregui/ 
 
Entregan biblioteca para la UTSRJ. El Gobernador estatal Francisco Domínguez Servién entregó una 
biblioteca a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui en la cual se invirtieron 19.8 millones de 
pesos en la ceremonia de celebración de su quinto aniversario. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/visita-pancho-dominguez-universidad-politecnica-santa-rosa-
jauregui/ 
 
Encabeza Pancho Domínguez Honores a la Bandera en Santa Rosa Jáuregui. Francisco Domínguez 
Servién, Gobernador estatal presidió la ceremonia cívica de los lunes en la Secundaria General “Mariano 
Matamoros” en Santa Rosa Jáuregui, en donde anunció una inversión de 11.5 millones de pesos en 
beneficio de la escuela. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/encabeza-pancho-dominguez-honores-la-bandera-santa-rosa-
jauregui/ 
 
Usebeq está por concluir entrega de útiles y uniformes. El titular de la dependencia; Enrique de 
Echavarry Lary informa que están a punto de concluir con la entrega de útiles escolares y uniformes en los 
18 municipios de la entidad, con el cual se ha beneficiado a alrededor de 8 mil estudiantes. 
https://codiceinformativo.com/2016/09/usebeq-esta-por-concluir-entrega-de-utiles-y-uniformes/ 
 
Anuncia ITQ construcción de edificio de educación. Por falta de oportunidades educativas en la zona 
serrana desde el 2010 decidió apoyar en un proyecto que permite a los jóvenes de diferentes municipios 
tener acceso a la educación superior mediante programa a distancia, pero se requiere de edificio para la 
parta presencial. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.6) 
 
Recorte presupuestal impacta matrícula: UAQ. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz en entrevista 
con el periódico El Universal informa que en 4 años se pasó de 15 mil a 19 mil solicitudes de ingreso y 
debido a los recortes presupuestales no ha sido posible ampliar los espacios educativos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/06-09-2016/recorte-presupuestal-impacta-matricula-uaq 
 
Gana FCN apoyo para investigación 2016. Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la UAQ fue ganador del Apoyo a Proyectos de Investigación en Nutrición otorgado por el 
Instituto de Nutrición y Salud Kellogg´s. 
http://www.ladehoy.com.mx/queretaro/estado/fcn-gana-el-apoyo-a-proyectos-de-investigacion-en-
nutricion-2016 
 
SEP evalúa seguir mesas de diálogo con la CNTE. La SEP evaluará la pertinencia de continuar las 
mesas de diálogo con la CNTE, sólo hasta que se regrese a clases el 100% de las escuelas; la 
dependencia rechaza que se vaya a negociar la reforma educativa. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/6/sep-evalua-seguir-mesas-de-dialogo-
con-la-cnte 
 
Sostiene CNTE paro en Oaxaca. La sección 22 de la CNTE reemplazó con normalistas el plantón en el 
Zócalo capitalino, por lo que decenas de jóvenes se presentaron ayer para tomar las tiendas de campaña 
y lonas que los disidentes del magisterio dejaron el fin de semana. 
http://www.mexicanosprimero.org/index.php/educacion-en-mexico/enterate/noticias-de-hoy/2513-
sostiene-cnte-paro-en-oaxaca 
 
OTRAS NOTAS 
 
Secretaría de la Juventud ofrece apoyo para madres adolescentes de Querétaro. Más de 40 madres 
adolescentes buscan apoyo en la Secretaría de la Juventud de la entidad para salir adelante en la 
manutención de sus hijos. 
https://codiceinformativo.com/2016/09/secretaria-de-la-juventud-ofrece-apoyo-para-madres-
adolescentes-de-queretaro/ 
 
 


