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TITULARES 
 

 Pancho no quiere Frente; aquí el PAN puede ir solo y con candidato ciudadano, 
dice. Luego de advertir condiciones en Querétaro para que el Partido Acción Nacional (PAN) enfrente 
sólo la contienda electoral del 2018, el gobernador Francisco Domínguez Servién dijo también que no es 
totalmente necesario que vaya un militante del partido como candidato. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pancho-no-quiere-frente-aqui-el-pan-puede-ir-solo-y-con-
candidato-ciudadano-dice/ 
 

 Ingreso por predial aumentará 3% por ciento en 2018. La Secretaría de Finanzas contempla que el 
siguiente ejercicio fiscal, el Municipio capte al menos 30 millones de pesos más que en el presente año. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2017/11/10/ingreso-predial-aumentara-3-ciento-2018 
 

 Asilos sin registros oficiales, operan en la ilegalidad. Mercado Herrera llama a 
inspeccionar casas de retiro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/10-11-2017/asilos-sin-registros-oficiales-operan-en-la-
ilegalidad%20 
 

 RECHAZA UAQ A 14 MIL. A pesar de las limitaciones presupuestales que le hacen 
rechazar a siete de cada 10 aspirantes, más de 14 mil este año, la Universidad Autónoma de Querétaro 
está cerrando el año en el top ten de la educación superior en México, con el sexto lugar por su post 
grados de excelencia, con más de tres mil alumnos y más de mil 200 becarios Conacyt, compitiendo con 
la UNAM, el Politécnico Nacional y otras instituciones, expuso el rector Gilberto Herrera Ruiz a través de 
la radiodifusora universitaria. 
http://plazadearmas.com.mx/rechaza-uaq-a-14-mil/ 
 

 BdeM: enfrenta la economía un “entorno complejo”. Crecen los riesgos de mayor 
inflación y menor crecimiento. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/10/economia/022n1eco 
 

 Servían actuarios a narcos en prisión. CJF suspendió a 10 actuarios de Toluca y Tepic 
que, según indagación, ingresaban a penal del Altiplano para llevar drogas y dulces a narcos. 
http://www.reforma.com/ 
 



 'Quinta ronda del TLC no será amistosa'; Rubin: EU insistirá en sus metas. El 
presidente de la comunidad americana en México afirma que en EU hay consenso entre empresarios, 
 gobierno y Congreso para no dejar el acuerdo. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/10/1200346 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Alistan campaña de Qro Bus en escuelas. La Secretaría de Educación del estado prepara una campaña 
de concientización con los estudiantes para generar cultura vial y además para conocer el nuevo sistema 
de transporte en la Ciudad de Querétaro denominado Qro Bus para que cuiden las unidades y sepan 
sobre el funcionamiento de los semáforos inteligentes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/alistan-campana-qrobus-escuelas/ 
 
UAQ recibe 10 mdp para el Centro de Innovación. El campus Amazcala de la UAQ recibirá una 
inversión de 10 millones de pesos para la ampliación de la infraestructura de las instalaciones del Centro 
de Extensión e Innovación Regional, el cual fue inaugurado ayer por el Gobernador Francisco Domínguez 
Servién; al evento no asistió el actual rector de la institución, Gilberto Herrera Ruiz. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/11/10/uaq-recibe-10-mdp-para-el-centro-de-
innovacion 
 
Recibe Marcos Aguilar a la próxima rectora de la UAQ. La rectora electa de la UAQ, Teresa García 
Gasca se reunió con el alcalde Marcos Aguilar Vega, en las instalaciones del Centro Cívico en donde 
hablaron del impulso del Ayuntamiento a la educación y en especial a la institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/recibe-marcos-aguilar-a-la-proxima-rectora-de-la-uaq/ 
 
Insiste Gilberto Herrera en 10% de presupuesto a la UAQ. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz 
exhortó nuevamente al gobierno estatal a apoyar a la institución otorgándole el 10% de presupuesto al 
que el mandatario Francisco Domínguez Servién se comprometió. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/insiste-gilberto-herrera-10-presupuesto-la-uaq/ 
 
Van 17 mil firmas en Yo X la UAQ. En la campaña de la UAQ orientada a recabar firmas para solicitar a 
los legisladores queretanos para que se asigne el 3% del total del presupuesto de la administración 
estatal se destine a la institución, se han recabado 17 mil firmas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/van-17-mil-firmas-en-yo-x-la-uaq/ 
 
Protestan contra reelección de director del IPN. En caso de que el Gobierno de la República ratifique 
en su cargo de Director del Instituto Politécnico Nacional a Enrique Fernández Fassnacht, un grupo de 
trabajadores de la institución llamará a un paro de labores. 
http://chilangotimes.com/comunidad-ipn-marcha-la-reeleccion-director/ 
 
De lunch: brownies “verdes”. Una adolescente de 16 años fue detenida por autoridades de la UNAM 
porque trató de vender brownies con mariguana al interior del CCH Vallejo; la joven estudia el tercer 
semestre en dicho espacio escolar. 
(Nota publicada en periódico nacional Reforma, p. 8, sección Ciudad) 
 



Estudiante mata a compañero para aplazar examen. Un adolescente de 16 años en Nueva Delhi, India 
mató a un compañero de escuela de 7 años de edad con la finalidad de que la escuela cerrara y con ello 
se pospusieran las clases, ya que se encontraban en época de exámenes y estos fueran aplazados. 
http://www.capitalmexico.com.mx/viral/estudiante-mata-companero-aplazar-examen-india-nino-nueva-
delhi/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Fomento de la paz, función de la ciencia. Benjamín Ruiz, experto de la UNAM, indica que la ciencia 
puede parecer algo muy lejano, pero los desarrollos científicos van más allá de los inventos y tiene 
funciones más importantes de lo que las personas consideran como puede ser el fomento de la paz. 
(Nota publicada en periódico Capital, sección Sociedad, p. 22) 
 
Con sólo 13 años, ha escrito tres libros y va por más. Fernanda González, adolescente de 13 años fu 
ganadora del Premio Nacional de la Juventud, en la categoría de Derechos Humanos, quien no se 
considera una niña especial por dedicarse a dar conferencias basadas en sus libros publicados en los 
cuales aborda temas sobre equidad de género en el país. 
http://eldia.com.do/adolescente-de-13-anos-ya-ha-escrito-tres-libros/ 
 

 
 


