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TITULARES 
 

 Bienvenida la crítica: Pancho. La voz de todos es indispensable para el desarrollo 
plural. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Pide Gobierno estatal 9 % más de presupuesto. El mandatario queretano reconoció que falta 
que se apruebe el presupuesto de egresos de la federación, pero confió en que el estado se vea 
favorecido. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2017/11/09/pide-gobierno-estatal-9-mas-de-presupuesto 
 

 Ante gratuidad, se amparan 9 empresas. Ningún proceso legal se ha resuelto: Manuel 
Velázquez. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/09-11-2017/ante-gratuidad-se-amparan-9-empresas%20 
 

 PROTESTAN MUJERES POR LA INSEGURIDAD. Reunido a desayunar con 400 
mujeres de distintas colonias y fraccionamientos de la ciudad en el exclusivo Club Campestre, el 
dirigente del PRI capitalino Francisco Pérez Rojas -”háblenme de tú y llámenme Pancho”- escuchó este 
miércoles las quejas contra la inseguridad, las ciclovías, la basura y la soberbia de los gobernantes. 
http://plazadearmas.com.mx/protestan-mujeres-la-inseguridad/ 
 

 Alta incertidumbre por los comicios de 2018: Merrill Lynch. “Resiente ya el país la 
desaceleración en la economía”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/09/economia/021n1eco 
 

 Alertan por tráfico de prótesis piratas. La Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó de la venta irregular de dispositivos médicos como tornillos de titanio, 
clavos, placas de fémur, prótesis y marcapasos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1253186&v=5&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1253186&v=5 
 
 



 Por sismos, seguros pagarán 16 mil mdp; 46 aseguradoras implicadas. La AMIS 
informó que al momento hay reporte de 38,861 siniestros; tan sólo 31,291 son por el terremoto del 19-S, 
que afectó a cuatro entidades. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/09/1200120 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Rebasarían metas en cobertura de salud y educación en el estado. El delegado de la SEP en 
Querétaro, Alejandro Saracho Luna informó que en lo que va de 2017 han cubierto un 69.2% de la meta 
planteada de cobertura de niños en edad preescolar, es decir de 3 a 5 años de edad y lo mismo ha 
ocurrido en el caso de los adultos mayores, que están en un 76.8% del objetivo 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Se aplicará “Salud en tu escuela”. En Querétaro y Quintana Roo el gobierno federal se aplicará el 
programa prepiloto “Salud en tu escuela” cuyo objetivo es definir una estrategia nacional de salud desde 
la edad más temprana; el proyecto será coordinado por la Secretaría de Salud con la colaboración de la 
SEP. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 3A) 
 
Nueva relación con la UAQ: recibe FDS a Teresa García. Abrir una nueva relación de colaboración con 
la UAQ planteó el gobernador Francisco Domínguez Servién al recibir en Palacio de gobierno a la rectora 
electa Teresa García Gasca; el mandatario estatal comenta que será aliado de la institución y su 
comunidad universitaria, lo cual se pondrá en prueba a partir del 15 de enero. 
(Nota publicada en periódico Noticias, primera página) 
 
Perciben universitarios inseguridad en su comunidad. El 32% de los estudiantes de la UAQ dice que 
su comunidad no es segura y el 62% asegura que ha vivido alguna situación relacionada con la 
inseguridad, principalmente estos incidentes están relacionados con robos. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, sección Capital Universitario, p. 1B) 
 
Joven indígena Premio Nacional de la Juventud 2017 estudiará en el MIT. “Indio huarachudo” es lo 
que toda su vida ha escuchado Ricardo Pedro Pablo, joven indígena que a pesar de las adversidades que 
se le han presentado en la vida ha podido salir adelante y es el único estudiante indígena en estar en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), por lo cual ha sido galardonado con el Premio Nacional de 
la Juventud 2017. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/me-han-dicho-indio-huarachudo-estudiante-indigena-del-
mit 
 
Ve Nuño en educación antídoto a corrupción. Durante su comparecencia a propósito de la glosa del 
Quinto Informe de Gobierno ante diputados, el titular de la SEP, Aurelio Nuño aseguró que con la 
reforma al sector está en marcha una mejora en la calidad educativa que permitirá combatir la 
corrupción. 
http://www.capitalmexico.com.mx/nacional/ve-aurelio-nuno-educacion-antidoto-corrupcion-nuevo-
modelo-educativo/ 
 



OTRAS NOTAS 
 
Pide Gobierno estatal 9% más de presupuesto. Para el presupuesto de 2018, el Gobierno estatal 
solicitó en la Cámara de Diputados un aumento entre el 7 y 9%, informó el gobernador estatal Francisco 
Domínguez Servién, quien indicó que las prioridades serán en los sectores de salud y educación. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2017/11/09/pide-gobierno-estatal-9-mas-de-presupuesto 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
UNAQ, la génesis y las coyunturas. Por Jorge Gutiérrez de Velasco. “Casi todas las historias de 
creación de instituciones de educación superior públicas tienen su origen en la coyuntura de un 
momento histórico del país o en una condición socioeconómica o quizá en la necesidad de resurgir 
aquella grandeza que nos identifica como nación, para elevar la voz y recordarle al mundo y a nosotros 
mismos que en México podemos hacer grandes cosas”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal, p. 21, sección Cartera) 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 
 
 


