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 TITULARES 
 

 Inyectan 500 mdd al agro. Con inversión de 500 millones de dólares, el gobernador 
del Estado, Francisco Domínguez Servién, inauguró la segunda etapa del Agropark en el municipio de 
Colón. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4276426.htm 
 

 Invertirá Agropark 500 MDD en ampliación. De la superficie total del terreno, 220 hectáreas 
serán destinadas a la construcción de invernaderos, 50 a bodegas y locales comerciales, 50 a áreas 
verdes y el resto para una zona habitacional para los trabajadores. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/09/07/invertira-agropark-500-mdd-en-ampliacion 
 

 Contralor: Van 25 inhabilitaciones a ex funcionarios. Entre los sancionados, el ex vocero de 
gobierno. En ii meses se iniciaron 200 investigaciones, dice. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/08-09-2016/contralor-van-25-inhabilitaciones-ex-
funcionarios%20 
  

 EJECUTAN A DOS. Un hombre fue ultimado en El Rocío y otro en Tlacote; hay dos 
detenidos por el primer caso. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/09/08/ejecutan_dos_393070_1011.html 
 

 Trump: cese de Videgaray, “señal del éxito” de mi viaje a México. El candidato 
republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que la destitución de Luis 
Videgaray de la Secretaría de Hacienda es una señal del éxito de su reciente viaje a México. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/09/07/destitucion-de-videgaray-es-201csenal-de-exito201d-
dijo-trump 
 

 Hace chuza Trump. Donald Trump hizo chuza en el Gabinete federal una semana 
después de su visita a México. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=934676&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=934676&v=3 
 

 Sale Videgaray; entra Meade. Relevo en Hacienda tras visita de Trump. Luis Miranda 
fue designado como nuevo secretario de Desarrollo Social. También renunciaron Aportela a la 
Subsecretaría de Hacienda y Núñez al SAT. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/08/1115687 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Realizan reunión de consejo universitario en materia de seguridad. El rector de la UAQ, Gilberto 
Herrera Ruiz tomó la protesta a los nuevos consejeros universitarios en materia de seguridad en evento al 
que asistió el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega quien ofreció reforzar la 
seguridad en la institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/realizan-reunion-consejo-universitario-materia-seguridad/ 
 
Difundirán compromiso de “verdaderos maestros”. David Calderón, director de Mexicanos Primero 
anunció que la asociación iniciará una campaña nacional para agradecer a quienes según la propia 
dependencia son los “verdaderos maestros” en México. 
http://www.mexicanosprimero.org/index.php/educacion-en-mexico/enterate/noticias-de-hoy/2547-
difundiran-compromiso-de-verdaderos-maestros 
 
Inician ciclo 13 días después. En Oaxaca, la sección 22 del CNTE regresó a labores e inicio el ciclo 
escolar con retraso de 13 días; los niños afectados estaban en riesgo de perder sus becas del programa 
federal Prospera. 
(Nota publicada en Excélsior p. 4) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Tasa de suicidio no es problema en el estado. La entidad se encuentra en el lugar 28 a nivel nacional 
en la tasa de suicidios con un promedio de 3.9% de casos; según datos del INEGI el suicidio es la décimo 
quinta causa de muerte en México en 2014. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/08-09-2016/tasa-de-suicidio-no-es-problema-en-el-estado 
 
Jóvenes acuerdan construir puentes de entendimiento. Se realizó el 7º concurso nacional de oratoria y 
debate público 2016 de El Universal en el que participaron 32 contendientes que representaron a sus 
entidades federativas; el ganador fue del estado de Veracruz y recibió 130 mil pesos de premio. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/09/8/jovenes-acuerdan-construir-puentes-
de-entendimiento 
 
Violencia atrapa a juventud. Ante la inseguridad que permea en Chilpancingo, Guerrero los jóvenes se 
ven forzados a cambiar de escuela; además se enfrentan a la falta de empleos, así como de justicia y de 
lugares de esparcimiento y se ven acosados por los grupos delincuentes que desean reclutarlos. 
http://laprensademonclova.com/portal/2016/09/08/violencia-atrapa-a-juventud/ 
 

 
 


