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 TITULARES 
 

 Boom automotriz. Crecen al doble las exportaciones del sector automotriz de 
Querétaro, al ubicarse al cierre del primer semestre con un crecimiento del 16 por ciento contra el 8 por 
ciento del promedio que presenta. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4277270.htm 
 

 Ángeles Ortiz le da a México su primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos. La 
competidora paralímpica mexicana Ángeles Muñoz también es dueña del récord mundial de lanzamiento 
de bala, con una marca de 11.13 metros. 
http://amqueretaro.com/deportes/2016/09/08/angeles-ortiz-le-da-a-mexico-su-primera-medalla-de-oro-
en-los-juegos-paralimpicos 
 

 Capital, entre las de mayor inflación. Inegi: ocupa segundo lugar a nivel nacional. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-09-2016/capital-entre-las-de-mayor-inflacion%20 
 

 AUTOPISTA MÉXICO-QUERÉTARO UN INFIERNO. Dos víctimas en el 
encontronazo de tráileres en la Autopista 57 y cierre de la principal carretera del país durante varias 
horas. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/09/09/autopista_mexico_queretaroun_infierno_39
3112_1013.html 
 

 Videgaray se va de Hacienda y llega Meade. El ahora titular de la SHCP ofrece un 
presupuesto 2017 serio y con “sensibilidad”. 
http://www.jornada.unam.mx/data/utils/portadas.php?imagen=portada.pdf 
 

 Aprietan a ciudadanos. En 2017, los mexicanos tendrán que apretarse más el cinturón, 
recibirán menos subsidios, tendrán menos obras e inversión del Gobierno y además deberán aportar más 
a la recaudación de impuestos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=935675&v=3&po=4&urlre
direct=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=935675&v=3&po=4 
 

 $239.7 mil millones, el recorte para 2017; los estados no se apretarían el cinturón. 
El ajuste que propone Hacienda equivale al doble del total del presupuesto que se prevé entregar en 
2017 al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a siete instituciones autónomas. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/09/1115904 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ y UTEQ contratan seguridad privada para vigilancia de Planteles. El COBAQ y la UTEQ 
recurren a la seguridad privada como una manera de proteger a los Planteles y el equipo de cómputo; 
COBAQ destina cinco millones de pesos para cuidar la mayor parte de los 61 Planteles. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4275915.htm 
 
Violencia y adicciones en escuelas rurales. Las escuelas rurales de Amealco enfrentan retos como la 
violencia intrafamiliar y las adicciones que se presentan a temprana edad y no existe un plan de 
educación indígena en el estado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/09-09-2016/violencia-y-adicciones-en-escuelas-rurales 
 
Reconocen a líderes de proyectos de la UAQ. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz y el Secretario 
de Educación, Alfredo Botello Montes entregaron constancias de admisión a los 20 alumnos que forman 
parte de la 2ª generación de la Maestría en Gestión e Innovación Pública a impartirse en la Facultad de 
Contaduría y Administración, además reconocieron a 20 líderes de proyectos de Intervención. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 14A) 
 
Retrasan lanzamiento de plan de seguridad en la UAQ. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz 
aseguró que las observaciones que se le han realizado a la idea original ha retrasado la presentación del 
programa de seguridad interna para la institución, el cual se había pensado que estuviera listo para este 
mes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/09-09-2016/retrasan-lanzamiento-de-plan-de-seguridad-
en-la-uaq 
 
Gana la UTEQ laboratorio de ingeniería inversa. Tras participar en una convocatoria en la que se 
inscribieron más de 300 instituciones de México y otros países y luego de haber certificado a más de 500 
alumnos, la UTEQ recibió en donativo un Laboratorio de Manufactura Aditiva e Ingeniería Inversa con 
valor de 500 mil pesos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/09/08/ganan-alumnos-de-la-uteq-laboratorio-de-ingenieria-
inversa 
 
Siguen los que pagaron por alterar las boletas. El 95% de los alumnos del Instituto Tecnológico de 
Querétaro (ITQ) que pagaron a un tercero para alterar sus calificaciones en su boleta pudieron regresar a 
clases, ya que fueron defraudados; otros alumnos fueron dados de baja porque reprobaron por 3ª vez 
una materia. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.4) 
 
Promueven marcha en escuelas. Reportaje del periódico Plaza de Armas en el que afirma que varias 
escuelas primarias le están pidiendo a los padres de familia que formen parte en la marcha por la familia 
y la invitación la hacen por redes sociales. 
(Nota publicada en Plaza de Armas p. 3) 
 



Por antigüedad, planean reubicar escuelas en SJR. En San Juan del Río funcionan 10 instituciones 
educativas en inmuebles que tienen más de 30 años de antigüedad, cuyos inmuebles son monumentos 
históricos, por lo que las autoridades planean reubicarlas para que operen en edificios seguros. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/09-09-2016/por-antiguedad-planean-reubicar-escuelas-
en-sjr 
 
Rehabilitación de baños en la escuela “Mártir de Chihuahua” en SJR. Esta mañana el presidente 
municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero entregó obra del programa social bienestar 
mediante el cual se dignificaron los baños de escuela primaria. 
http://adninformativo.mx/rehabilitacion-banos-la-escuela-martir-chihuahua-sjr/ 
 
Impacta recorte a Pemex, Salud, Educación y SCT. Se estrena Meade con paquete económico 2017, el 
cual incluye recorte presupuestal de 239 mil 700 millones de pesos con un escenario conservador para el 
crecimiento del PIB. El sector educativo pierde 31 mil millones por lo que se planea eliminar programa 
Inclusión Digital. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/09/9/impacta-recorte-pemex-salud-
educacion-y-sct 
 
SEP ofrece mayor cercanía a las escuelas particulares. El titular de la SEP, Aurelio Nuño pidió romper 
con prejuicios y barreras en la relación entre la dependencia y las escuelas particulares puesto que 
“todos somos parte del mismo sistema” por lo que ofreció estar más cerca de ellas. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2016/09/9/sep-ofrece-mayor-cercania-las-escuelas-
particulares 
 
Aplicación de Politécnicos finalista en programa internacional. La aplicación TEAagenda para niños 
autistas desarrollado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional es uno de los proyectos finalistas 
en el programa internacional Model2Market de Spin 2016. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/133151/0/aplicacion-de-politecnicos-es-finalista-en-programa-
internacional/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Programas que no cotizan en Seguro Social, riesgo financiero para IMSS. La puesta en marcha de 
programas que integran a estudiantes o personas que no cotizan en el Seguro Social como 
derechohabientes de la institución ponen en riesgo la capacidad financiera de la institución y no las 
pensiones de los trabajadores, aseguró el diputado Jesús Llamas Contreras. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/programas-no-cotizan-seguro-social-riesgo-financiero-imss/ 
 
Aquí realizarán Congreso de TIC. Querétaro será sede del Congreso Internacional de Tecnologías de la 
Información y Comunicación en la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) y el Querétaro Centro 
de Congresos del 7 al 9 de noviembre. 
http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/congreso-internacional-de-tic-en-queretaro-se-realizara-en-
noviembre 
 
 



 


