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 TITULARES 
 

 Acelera la industria en Corregidora. El gobernador Francisco Domínguez Servién 
inauguró la planta productiva de OLSA, empresa italiana dedicada a la producción de componentes para 
automóvile. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4275543.htm 
 

 Emergencia en cinco municipios de Baja California Sur por huracán Newton. Una vez que el 
huracán Newton atraviese Baja California Sur, el fenómeno meteorológico se debilitará a tormenta 
tropical y se dirigirá hacia Sonora. 
http://amqueretaro.com/mexico/2016/09/06/emergencia-en-cinco-municipios-de-baja-california-sur-por-
huracan-newton 
 

 CENTRO PELIGROSO. Transparenta Fiscalía del Estado zonas de mayor criminalidad 
a través de un mapeo consultable en Internet. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/07/centro_peligroso_393019_1013.html 
 

 Infló el INE su presupuesto para contratar personal. El Instituto Nacional Electoral 
(INE) engordó su planta laboral en mil 859 puestos en apenas tres años y tuvo remanentes por 2 mil 
817.9 millones de pesos en un lustro, incluidos fondos para pagar personal que nunca se contrató, 
convertidos en ‘‘almacén de recursos’’, o sea, en una especie de cochinito presupuestal. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/07/inflo-el-ine-su-presupuesto-para-contratar-personal 
 

 Busca AN recortar $600 mil millones. El PAN apuesta por un recorte al gasto de 600 
mil millones de pesos para 2017 con base en la eliminación de burocracia y de programas sociales de 
tipo clientelar. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=933773&v=2&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=933773&v=2 
 

 Amparan a jefe de Guerreros Unidos; Caso Ayotzinapa. Juez deberá dictar un nuevo 
fallo sobre la situación jurídica de Sidronio Casarrubias porque presuntamente fue torturado, según un 
tribunal. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/07/1115446 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



COBAQ. Amplían periodo de inscripción a Prepa Sí. El COBAQ amplió el periodo de inscripción al 
programa Prepa Sí, en el que se han registrado 515 jóvenes en línea, de los cuales 266 ya lo han hecho 
formalmente para iniciar sus clases a partir de este mes. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4275131.htm 
 
Participarán 160 docentes en evaluaciones: Botello. Al menos 160 docentes participarán en la 
segunda etapa de evaluaciones que se realizará en noviembre y diciembre, anunció el secretario de 
educación, Alfredo Botello Montes. 
https://codiceinformativo.com/2016/09/segunda-evaluacion-docente-sera-entre-noviembre-y-diciembre-
de-2016-botello/ 
 
Realizarán 3 foros de análisis sobre nuevo modelo educativo. La Secretaría de Educación del Estado, 
en voz de su titular Alfredo Botello convocó a organizaciones de la sociedad civil, padres de familia, 
investigadores y a la ciudadanía en general a participar en los 3 foros de consulta a realizarse en la 
entidad para el análisis y revisión del nuevo modelo educativo. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Sin clases 25 grupos de educación básica en Querétaro. El titular de la USEBEQ; Enrique de Echavarry 
Lary informa que todavía existen 25 grupos de educación básica que no tienen clases, ya que los 
profesores que fueron asignados no aceptaron el nombramiento por encontrarse en lugares muy lejanos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/sin-clases-25-grupos-educacion-basica-queretaro/ 
 
SEP realiza auditoría a CBTIS 118 por denuncias de alumnos y padres. El delegado federal de la SEP 
en la entidad, Alejandro Saracho Luna anunció que se está llevando a cabo una investigación que incluye 
auditoría al CBTIS 118 por las quejas de padres de familia y alumnos por supuestas irregularidades en la 
institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/sep-realiza-auditoria-a-cbtis-118-por-denuncias-de-alumnos-y-
padres/ 
 
Colocan en instituciones a 300 estudiantes rechazados. 300 aspirantes a ocupar un lugar en una 
institución pública de educación superior y no obtuvieron lugar participarán en programa piloto que les 
permitirá acceder a un lugar para continuar sus estudios, anunció Carlos Arredondo Velázquez, 
Coordinador de Educación Superior en el Estado de Querétaro. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
MAV entrega arcotecho a Secundaria Técnica No 27. El presidente municipal de Querétaro, Marcos 
Aguilar Vega entregó el arcotecho 19 en la Secundaria Técnica 27 “Rodolfo Vera Zapata” en la colonia 
Ejido Modelo, en donde exhortó a los estudiantes a cumplir con sus obligaciones y a construir sus sueños 
de vida. 
http://www.reqronexion.com/av-entrega-el-decimo-noveno-arcotecho-escolar/ 
 
Aumentan delitos en la UAQ más de 125%. En 3 años los delitos registrados en las instalaciones de la 
UAQ se han incrementado, pues de 35 ocurridos en 2013 se ha pasado a 79 en lo que va del presente 
año, lo cual se informó en la presentación del Plan Integral de Seguridad Universitario. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/09/06/aumentan-delitos-en-la-uaq-mas-de-125 



 
Ubican a la UNAM entre las 150 mejores universidades del mundo. 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. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/ubican-la-unam-las-150-mejores-universidades-del-mundo/ 
 
Cesarán a más de 2 mil maestros faltistas. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer aseguró que son 
más de 3 mil docentes de Oaxaca, Chiapas y Michoacán los que serán cesados por no iniciar clases 
desde el pasado mes de agosto, cuando arrancó el ciclo escolar 2016-2017. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/09/6/inician-cese-de-mil-905-maestros-
faltistas-en-4-estados 
 
Nuevo León. Bullying lleva a estudiante a suicidio. Estudiante de tercer año de secundaria en la 
cabecera municipal de Arambarri, en el estado de Nuevo León se suicidó presuntamente al ser víctima de 
maltratos físicos de parte de sus compañeros de clase, situación que se había reportado, pero nadie hizo 
nada al respecto. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/09/7/bullying-lleva-estudiante-suicidio 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Prevenir el suicidio. Por Juan Carlos García Ramos. “El suicido es reconocido como problemática de 
salud pública ya que los índices se incrementan día con día. Las estimaciones de la Organización Mundial 
de la Salud alertan a los profesionistas y comunidad en general a que actuemos de manera inmediata y 
conjunta como parte del compromiso de cuidar la salud”.	  
(Columna publicada en el periódico AM, p. A.3)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 
 


