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TITULARES 
 

 Agua de calidad para Corregidora: Pancho. Con un beneficio directo a más de 28 mil 
habitantes y 350 mil indirectos, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién encabezó la 
puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua en el municipio de Corregidora, con inversión de 
280 millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/agua-de-calidad-para-corregidora-pancho/ 
 

 Investiga IEEQ a políticos por espectaculares. Rivera señaló que no existe un plazo para el desahogo 
de las denuncias, y evitó fijar una posible sanción. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/19/proceden-denuncias-por-publicidad-en-espectaculares 
 

 Sólo Infoqro y el Hospital Teletón cumplen al 100 % con transparencia. Movimiento 
Ciudadano y Morena lideran opacidad en la plataforma. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/19-09-2017/solo-infoqro-y-el-hospital-teleton-cumplen-al-
100-con-transparencia%20 
 

 “CIRCO” EN EL PRD. Manipulador, cirquero y mentiroso, fueron algunos de los 
calificativos que utilizó Ángel Ávila, presidente de la Mesa del Consejo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática en contra de Carlos Lázaro Sánchez Tapia.  
http://plazadearmas.com.mx/circo-en-prd/ 
  

 En Puebla, Edomex y Chihuahua, 368 mujeres asesinadas. Cifras de este año; 
muchos casos se consideran feminicidios. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/19/estados/041n3est 
 

 Salpica Odebrecht a tres calderonistas. Como parte de las pesquisas del caso 
Odebrecht, la PGR indaga la participación de funcionarios del Gobierno de Felipe Calderón en un 
millonario convenio para, presuntamente, beneficiar a Braskem, empresa petroquímica subsidiaria de la 
brasileña. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1213356&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1213356&v=2 
 



 Hallan muertas a 921 desaparecidas; reporte de Segob entre 2014 y 2016. Los 
informes de 2014 a 2016 no detallan si alguno de estos asesinatos fue tipificado como feminicidio; ONG 
reportan 83 homicidios en este año. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/19/1189288 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Lideran estudiantes de Querétaro aprendizaje en matemáticas. Los estudiantes de educación básica 
en Querétaro tienen resultados superiores a la media nacional en las asignaturas de Lenguaje y 
Matemáticas, según lo dio a conocer el consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, Eduardo Backhoff Escudero. 
http://www.proceso.com.mx/503661/inee-detecta-deficiencias-en-matematicas-lenguaje-en-alumnos-
concluyen-educacion-media-superior 
 
Educación de padres incide en hijos. Hay una relación lineal entre los aprendizajes de los estudiantes y 
la escolaridad de los padres de familia, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, Eduardo Backhoff Escudero, por lo que entre más bajo sea el nivel de los 
padres más bajo será el rendimiento del estudiante. 
https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/se-espera-que-en-20-anos-se-logre-un-mejor-aprendizaje-
inee 
 
Presentan oficio prejubilatorio de 200 profesores y administrativos. El Coordinador General de la 
USEBEQ, Enrique de Echavarry Lary informó que 200 profesores y administrativos de 600 que pretenden 
jubilarse ya solicitaron su oficio prejubilatorio; ante lo cual garantizó que para el mes de octubre estarán 
cubiertas todas las vacantes en la entidad. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/presentan-oficio-prejubilatorio-200-de-profesores-y-administrativos/ 
 
Autoridad separa de su cargo a maestra agresora. El Órgano Interno de Control de la autoridad 
educativa en el estado de Querétaro determinó separar de su cargo a la maestra acusada de agredir a 
una alumna en la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz en el municipio de San Juan del Río, como 
medida precautoria hasta emitir una resolución definitiva. 
(Nota publicada en la primera plana del periódico Capital) 
 
Destaca MAV formación para el bien común en la U. ISIMA. El presidente municipal Marcos Aguilar 
Vega encabezó la ceremonia de graduación de la Universidad ISIMA Querétaro, compartiendo a los 
egresados que la formación de ciudadanos preparados es muy valioso para la construcción del bien 
común. 
http://www.okeyqueretaro.mx/mav-de-la-universidad-isima/ 
 
Nuevo plantel en El Marqués. En el municipio de El Marqués, el presidente municipal Mario Calzada, 
acompañado por el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes encabezó la inauguración del 
Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales, nueva alternativa educativa de nivel medio 
superior para los estudiantes de la demarcación. 
http://elmarques.gob.mx/inicio/inaugura-mario-calzada-instalaciones-del-cetac/ 
 


