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 Alcalde de Colón escapa de la Federal; se atrinchera en un departamento tras 
altercado en el que habría mostrado un arma. Manejaba su camioneta con aliento alcohólico y licencia 
vencida. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/alcalde-de-colon-escapa-de-la-federal-se-atrinchera-en-un-
departamento-tras-altercado-en-el-que-habria-mostrado-un-arma/ 
 

 Denuncia alcalde de Colón extorsión telefónica. A través de un video publicado en su cuenta 
de Facebook, Alejandro Ochoa Valencia menciona que en redes sociales comenzó a correrse el rumor de 
que  se encontraba detenido en las instalaciones de la PGR. 
http://amqueretaro.com/san-juan-del-rio/2016/10/10/denuncia-alcalde-de-colon-extorsion-telefonica 
 

 Ven balance positivo en sistema de justicia. Magistrada llama a la sociedad y  
autoridades a sumarse al modelo; dice que la capacitación ofrecerá una mejor defensa a las víctimas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/10-10-2016/ven-balance-positivo-en-sistema-de-justicia 
 

 Muere el actor Gonzalo Vega. El actor Gonzalo Vega, de 69 años, falleció esta tarde 
luego de luchar contra una rara enfermedad desde 2010. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/andadores/2016/10/10/muere_actor_gonzalo_vega_394184_
1005.html 
 

 Espaldarazo de la OCDE al paquete económico 2017. Responde a un entorno 
complejo e incierto, afirma Gurría. México crece por arriba del promedio de países del organismo, 
señala. Se usaría el crédito de 80 mil mdd del FMI en caso adverso: Meade. Ambos rechazan crear 
consejo fiscal que vigile las finanzas públicas. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/10/10/la-ocde-respalda-paquete-economico-de-shcp 
 

 Paran deudas refinería. Por falta de dinero para comprar insumos, seis plantas de la 
refinería Antonio M. Amor salieron de operación. Juan Carlos González, dirigente de la Alianza 
Democrática de Trabajadores Petroleros, confirmó que el paro obligado ya redujo la producción de 
petrolíferos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=959513&v=2&po=4&urlre
direct=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=959513&v=2&po=4 
 



 A revisión, la relación con EU: Peña; fortalecer alianzas, objetivo. En las cartas que 
envió a Trump y a Clinton para reunirse con ellos, el Presidente consideró que se debe examinar lo que 
ha funcionado y lo que no. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/11/1121695 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Informarán conducta de alumnos vía SMS. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes destacó 
la implementación de un sistema de monitoreo en el Plantel 3 del COBAQ Corregidora, mediante el cual 
los alumnos registrarán su entrada y salida del centro escolar que será reportado a los padres de familia 
mediante un mensaje SMS. 
(Nota publicada por Diario de Querétaro, p. 10A) 
 
Presentan Tómate la vida en serio en el COBAQ. Autoridades del COBAQ y del municipio de 
Querétaro presentaron el programa Tómate la vida en serio, que en su etapa de prevención acerca a los 
estudiantes una plática con el ex futbolista César Andrade para sensibilizar sobre la toma de decisiones y 
evitar accidentes al combinar el consumo de alcohol con la conducción de vehículos automotor. 
http://www.reqronexion.com/presentan-tomate-la-vida-en-el-cobaq/ 
 
Acercaremos IMSS a los estudiantes: Manuel Ruiz. La delegación del IMSS proyecta entregar 25 mil 
carnets a estudiantes de bachillerato y universidades que fueron afiliados hace seis meses y aún no hacen 
uso de las instalaciones; entre las instituciones se encuentra el COBAQ, la UAQ, CEBTIS. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/acercaremos-imss-a-los-estudiantes-manuel-ruiz/ 
 
Pide alcalde a padres de familia asumir su responsabilidad en educación. Marcos Aguilar Vega pidió a 
padres de familia de Santa Rosa Jáuregui ser corresponsables en la educación de sus hijos para atacar la 
inseguridad y con ello dejen de responsabilizar al gobierno de las cosas negativas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/pide-alcalde-padres-asumir-responsabilidad-educacion/ 
 
Estudiantes de la UAQ logran 2º lugar en Canacero. Estudiantes de la carrera de Arquitectura de la 
UAQ campus San Juan del Río obtuvieron 2º lugar en el Premio Nacional del Acero organizada por la 
industria de este sector. 
http://ladehoy.com.mx/queretaro/estado/estudiantes-de-la-uaq-logran-2do-lugar-nacional-en-canacero-
2016 
 
En riesgo de desaparecer, exámenes del INEA. El 31 de octubre vence el programa especial de 
certificación impulsado por el INEA, por lo que el delegado federal en Querétaro, Gerardo Helguera 
motivó a los queretanos a que busquen la equivalencia de sus estudios en nivel primaria y secundaria que 
pueden hacerse en un solo examen, ya que este proyecto pudiera no continuarse en el 2017. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.6) 
 
Profesor acusado de abuso ahora es supervisor. Por la presunta comisión de tocamientos hacia una 
menor en la escuela primaria “Emiliano Zapata” en la Colonia Menchaca en la Ciudad de Querétaro, un 
profesor fue suspendido de su cargo como docente de la institución, pero ahora le asignaron cargo de 
supervisor. 



(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Respalda gobernador de Campeche al Colegio de Bachilleres. Alejandro Moreno, gobernador de 
Campeche entregó millonario apoyo a los 37 Planteles del estado, ya que aseguró que los jóvenes ya no 
son el futuro, sino el presente, por lo que se generan más oportunidades de preparación para asegurar el 
éxito y un mejor horizonte de vida. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 8) 
 
La educación de calidad evita la migración de miles de jóvenes: Peña. De nueva cuenta, el presidente 
Enrique Peña Nieto demandó no regatear esfuerzos emprendidos en su administración que están 
cambiando la realidad nacional y muestra de ello son las universidades politécnicas y tecnológicas que 
brindan educación de calidad. 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n4300668.htm 
 
Mexicanos sufren de estrés por las Matemáticas: expertos. Académicos de la empresa Kumón dicen 
que de los 25 millones de estudiantes de nivel básico y de secundaria, el 75% sufre estrés ocasionado 
por la asignatura de Matemáticas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/mexicanos-sufren-estres-las-matematicas-expertos/ 
 
 

 

 


