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 TITULARES 
 

 Más inversión y empleo: Pancho. Anuncia 130 millones de euros de Brose y 135 mdd 
de Magna Exteriores en Colón. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4160018.htm 
 

 Anuncian inversiones en sector automotriz. El gobernador manifestó que su administración 
continuará trabajando para anunciar nuevas inversiones. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/10/anuncian-inversiones-en-sector-automotriz 
 

 Entregarán recursos de hasta 5 mdp a Casas de Cultura. La secretaria de Desarrollo 
Social y Humano, Beatriz Marmolejo Rojas, detalló que se estarán invirtiendo 5 millones de pesos durante 
lo que resta del año para poder cumplir con las necesidades de las Casas de Cultura del municipio de 
Querétaro. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/cultura/entregaran-recursos-de-hasta-5-mdp-a-casas-de-cultura 
 

 Ante robos, utilizarán escopetas en SJR. Será para disuadir, no para enfrentar a 
ladrones: autoridades. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/10-05-2016/ante-robos-utilizaran-escopetas-en-
sjr#sthash.H53rT34u.dpuf 
 

 PONGO EN ORDEN A ANAYA: FDS. Reapareció el fantasma de las grabaciones y el 
espionaje político. Desde Aguascalientes, donde están en el último tramo de la campaña por la 
gubernatura, se filtró un audio en el que el candidato de Acción Nacional, Martín Orozco Sandoval, pide el 
apoyo del gobernador Francisco Domínguez Servién, quien dice estar listo para darlo, además de poner 
en orden al dirigente nacional panista, Ricardo Anaya. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/05/10/pongo_orden_anaya_fds_387516_1013.html 
 

 Crece la deuda en Oaxaca; cercanos a Cué se enriquecen. Pasó el débito de $4.6 
mil millones a $13.2 mil millones. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/10/politica/003n1pol 
 

 Niega CDMX comprar con sobreprecio. El Oficial Mayor de la Ciudad de México, 
Jorge Silva, justificó el gasto de 434.3 millones de pesos en la compra de 154 camiones recolectores de 
basura y señaló que fueron armados con especificaciones especiales, de las cuales carecen las unidades 
que hay en el mercado. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=839852&v=5&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=839852&v=5 
 



 El Chapo está con un pie en EU; procede la extradición: juez federal. Guzmán Loera 
nos pidió que hiciéramos todo lo posible para que pueda regresar a la cárcel de Toluca, dijo su abogado 
José Refugio Rodríguez. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/10/1091585 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Confirma USEBEQ embarazos en menores de 10 y 14 años. La dependencia confirma que tiene 
registrados en Querétaro embarazos en niñas cuyas edades se encuentran entre los 10 y los 14 años de 
edad, en el marco de las declaraciones de la Secretaría de Salud federal que afirma que diario se 
presentan en el país 30 embarazos de niñas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Confirma-USEBEQ-embarazados-en-menores-de-10-y-14-anos/ 
 
Cierran padres de familia escuela primaria. Padres de familia de la escuela primaria “Guadalupe 
Victoria” en la colonia Felipe Carrillo Puerto en esta ciudad de Querétaro, cerraron el acceso a las 
instalaciones como protesta contra del Director del Plantel, Damián López, de quien piden la destitución, 
quien sigue cobrando cuotas escolares y no da atención a casos de bullying que se han reportado. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Cierran-padres-familia-escuela-primaria/ 
 
Bajo reserva. Espaldarazo para Pancho. El día de mañana se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de 
Querétaro reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores en la cual estará presente el 
Secretario de Educación, Aurelio Nuño, lo cual representa un espaldarazo a la administración de 
Francisco Domínguez en materia educativa. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1158 
 
Asteriscos. ¿Descartada? El Gobernador Francisco Domínguez comentó que para este año se descarta 
la construcción de la Universidad de Pemex que se tenía planeada y la causa es la difícil situación 
económica que enfrenta el país. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-3) 
 
Invertirán más de 6.5 mdp en secundaria. El Gobernador Francisco Domínguez encabezó ceremonia 
de Honores a la Bandera en la escuela secundaria Técnica número 7 “Cristóbal Colón” en donde anunció 
diversos apoyos para la infraestructura del plantel escolar. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/05/09/anuncia_fds_inversion_5mdp_para_secundari
a_colon_387467_1013.html 
 
Festejan a profesores pensionados. En el marco de los festejos por el Día del Maestro el Secretario de 
Educación, José Alfredo Botello Montes convivió con más de 2 mil jubilados y pensionados de los 
diferentes niveles educativos de toda la entidad. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/10/politecnicos-acuerdan-ir-clases-bajo-
protesta 
 
Fuego amigo/Marcos Aguilar, como Santa Claus. En la comida por el Día del Maestro para los mentores 
jubilados y pensionados el presidente municipal fue recibido con frialdad, pero esto cambió ante el 
anuncio de que construirá un centro de atención para este sector. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/fuego_amigo/2016/05/10/fuego_amigo_marcos_como_santa_cl
aus_387515_1041.html 
 
Autoridades reconocen a alumnos de bachillerato. Autoridades de la Escuela de Bachilleres de la 
UAQ entregaron reconocimientos a alumnos del bachillerato semiescolarizado que concluyeron sus 
estudios de nivel medio superior. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/10-05-2016/autoridades-reconocen-alumnos-de-bachillerato 
 



Ve UAQ bibliotecas pobres y obsoletas en la capital. La UAQ elaboró diagnóstico sobre las bibliotecas 
y casas de cultura ubicadas en la capital del estado en el cual habla del abandono de los inmuebles y en 
particular del escaso acervo que provoca baja afluencia de lectores. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/10-05-2016/autoridades-reconocen-alumnos-de-bachillerato 
 
Van a la NASA. Estudiantes de la UNAM de la Facultad de Ingeniería participarán en la competencia 
Sample Return Robot Challenge 2016 organizado por la NASA en junio de este año. 
(Nota publicada en el Reforma p. 3) 
 
El acoso comienza desde la secundaria. Extenso reportaje de Excélsior sobre el acoso hacia las 
mujeres, en el que se piden realizar acciones de prevención desde la familia y en las aulas; sin embargo 
en los manuales de la SEP se dedica poco espacio a este tema por lo que no existen estrategias 
concretas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/10/1091670 
 
Temen que paristas de IPN frenen retorno a clases. Después de casi 13 horas de negociación entre 
autoridades del IPN y alumnos acordaron reanudar las clases en 15 escuelas a partir de mañana, sin 
embargo existe el temor a que los paristas no entreguen las instalaciones y no se pueda realizar este 
reinicio de actividades. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/10/politecnicos-acuerdan-ir-clases-bajo-
protesta 
 
Dice Nuño no a cita en el IPN. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño se niega a caer en el juego de 
los estudiantes del IPN que un día dicen una cosa u al otro se desdicen, por lo que plantea reunión, pero 
con toda la comunidad politécnica. 
(Nota publicada en el Reforma p. 3) 
 


