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TITULARES 
 

 Corregidora con paz y vanguardia: Kuri. La crítica sin acción nos condena a 
gobiernos  de lo mismo y por los mismos,  sostuvo Mauricio Kuri González, durante el mensaje 
ciudadano  con motivo de su segundo informe de actividades, marco en el que  ratificó su intención de 
seguir sirviendo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/kuri-seguira-en-el-servicio-publico/ 
 

 Yo veo a Margarita desesperada: Derbez. El exfuncionario de la administración de Fox quiere 
regresar a la escena política; busca campaña y gobierno de coalición. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/05/yo-veo-a-margarita-desesperada-derbez 
 

 Mauricio Kuri: trabajo transforma a Corregidora. Presidente Municipal rinde su 
segundo informe. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/05-09-2017/mauricio-kuri-trabajo-transforma-
corregidora%20 
 

 ACUSAN CORRUPCIÓN DE ALCALDE EN COLÓN. Antes de presentarse en la 
Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia por irregularidades y malos manejos del alcalde 
de Colón, Alejandro Ochoa, la coordinadora de los regidores priistas en aquél municipio, Adriana Lara 
Reyes, declaró que la gestión del polémico alcalde se ha caracterizado más por sus escándalos que por 
acciones a favor de los colonenses. 
http://plazadearmas.com.mx/acusan-corrupcion-alcalde-en-colon/ 
 

 La Cámara de Diputados está al borde de la parálisis legislativa. El bloque PAN-
PRD-MC insiste en no avalar la integración de la mesa directiva. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/05/politica/004n1pol 
 

 Logran muy poco en lucha antilavado. La lucha contra el lavado de dinero en México 
está dando pocos resultados. En el último año, la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra 
Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR aseguró apenas 11. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1202186&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1202186&v=4 
 



 Congreso enfila hacia vacío legal; Cordero: Senado no cederá a chantajes. No 
habría Mesa Directiva en la Cámara de Diputados que llame a sesiones; riesgo de que no se procese el 
Paquete Económico 2018. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/05/1186210 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Secretaría de Salud y COBAQ conjuntan esfuerzos para combatir el sobrepeso y la obesidad. 
Arrancó el programa “Pierde peso y mejora tu salud” coordinado por la Secretaría de Salud del estado 
de Querétaro para aplicarse en el COBAQ en 60 de sus Planteles con duración de 3 meses con el cual se 
realizan acciones preventivas contra la diabetes. 
https://codigoqro.mx/index.php/2017/09/04/secretaria-de-salud-y-cobaq-conjuntan-esfuerzo-para-
combatir-el-sobrepeso-y-la-obesidad/ 
 
Realizan reforestación en COBAQ de San Juan del Río. A través del programa “Ecología contigo” la 
presidencia municipal de San Juan del Río realizó campaña de reforestación en la que plantaron más de 
mil árboles en el Plantel 18 Valle Dorado del COBAQ con la colaboración de la Comisión Federal de 
Electricidad, los estudiantes y sus padres de familia. 
https://lacronicaregional.com/2017/09/04/realizan-reforestacion-en-cobaq-de-san-juan-del-rio/ 
 
Avanzan obras en las instituciones educativas. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién 
anunció que se han intervenido 519 instituciones educativas que comprenden los niveles preescolar hasta 
profesional, en la ceremonia cívica realizada en la secundaria general “Mariano Escobedo” en Santa Rosa 
Jáuregui en donde entregó obra en la que se invirtieron 4.9 millones de pesos. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 8A) 
 
Inicia el día 28 proceso de elección de rector de la UAQ. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz 
destacó que para la elección de su sucesor, este debe ser mayor de 30 años, menor de 60, ser maestro 
de la institución los últimos 3 años, poseer título universitario y no desempeñar puesto público y tener 
reconocida honorabilidad. 
(Nota publicada en la primera plana del periódico Noticias) 
 
Llevan ponencia automotriz a la UPQ. La Secretaría de Economía lleva ponencia del sector automotriz a 
la Universidad Politécnica de Querétaro impartida por empresa líder en el ramo de las Industrias Pesadas 
a la cual asistieron 150 estudiantes acompañados por la rectora de la institución, Martha Soto Obregón. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/04/secretaria-de-economia-lleva-ponencia-del-sector-
automotriz-a-la-upq 
 
Refrenda Marcos Aguilar su compromiso con la UTEQ. El presidente municipal de Querétaro, Marcos 
Aguilar Vega acudió a la ceremonia de inicio de clases de la Universidad Tecnológica de Querétaro en 
donde se comprometió a mejorar la infraestructura del plantel con la construcción de una unidad 
deportiva que requerirá inversión de 30 millones de pesos. 

http://rrnoticias.mx/2017/09/04/marcos-construira-unidad-deportiva-para-la-uteq-costara-30-mdp/ 



 


