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 TITULARES 
 

 “Oso” del IEEQ; error humano cambió votos del “Sí” por el “No” en plebiscito. Las 
urnas electrónicas no fallaron: consejeros electorales 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/oso-del-ieeq/ 
 

 Roban efectivo, cheques y equipo de cómputo en Universidad Politécnica de Querétaro. 
Este lunes por la madrugada, dos personas ingresaron a la instalaciones de la Universidad Politécnica de 
Querétaro y maniataron al personal de vigilancia. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/10/17/roban-efectivo-cheques-y-equipo-de-computo-en-
universidad-politecnica-de-queretaro 
 

 Errores en plebiscito prenden alerta: Braulio Guerra. De cara al 2018 debe ser 
confiable el sistema digital, dice el diputado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/18-10-2016/errores-en-plebiscito-prenden-alerta-guerra%20 
 

 ‘AMLO domina preferencias electorales si Zavala no es candidata’: Mitofsky. De 
no aparecer Margarita Zavala en las elecciones de 2018, Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel 
Osorio Chong dominarían la contienda presidencial, señala la más reciente encuesta de Mitofsky. 
http://www.plazadearmas.com.mx/ 
 

 Un individuo le disparó un balazo en la nuca mientras hacía ejercicio. Resolvió 
casos de 'narcos' y defraudadores fiscales; no contaba con escolta ni medidas de seguridad. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/10/18/asesinan-a-juez-federal-en-edomex-el-caso-a-la-pgr 
 

 Se adueñan los Parra de gremio en Naucalpan. Desde 2004, la familia Parra dirige la 
sección Naucalpan del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios (Suteym)... y 
se prevé que continúe por lo menos hasta 2020. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=964738&v=6&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=964738&v=6 
 

 Matan a juez; veía casos de narcos; la PGR atrae investigación. Vicente Antonio 
Bermúdez Zacarías analizaba asuntos sobre El Chapo Guzmán, entre otros narcotraficantes; hay un video 
sobre el atentado. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/18/1122907 



 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Marcos y Pancho encabezan honores a la bandera. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez 
Servién y el Presidente Municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega encabezaron la ceremonia de 
Honores a la Bandera Nacional en la escuela primaria Vicente Guerrero, en el Barrio de La Cruz, en 
donde se anunció inversión para obra pública superior a los 3 millones de pesos. 
http://www.inqro.com.mx/2016/10/17/marcos-y-pancho-encabezan-honores-a-la-bandera/ 
 
Bajo reserva. Botello y la izquierda queretana. Muy activo el Secretario de Educación, Alfredo Botello 
acompañó el lunes al Gobernador Francisco Domínguez en los honores a la bandera y hoy estará 
inaugurando la Expociteq 2016 en la capital del estado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1312 
 
Cobertura de libros al 100% esta semana. El Coordinador General de la Usebeq, Enrique de Echavarry 
Lary indicó que espera terminar esta semana con los problemas de libros de texto gratuito faltantes que 
se han reportado en diferentes escuelas de la entidad, lo cual no es grave puesto que son muy pocos los 
casos. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 5A) 
 
Concluye registro de evaluación voluntaria docente. El Coordinador de la Usebeq, Enrique de 
Echavarry Lary comentó que este lunes concluyó el registro para la evaluación docente que se aplicará en 
noviembre y hasta el mes pasado se registraron 450. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/concluye-registro-evaluacion-voluntaria-docentes/ 
 
Irán Gobernador y Rector de la UAQ al Congreso de la Unión. El Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes informó que este martes acudirán al Congreso de la Unión, el Gobernador estatal, 
Francisco Domínguez Servién y el Rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz para realizar gestiones 
correspondientes en materia de recursos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/iran-gobernador-rector-la-uaq-al-congreso-la-union/ 
 
Recortes a UAQ frenan nuevas carreras. El campus sanjuanense de la UAQ se quedará sin oportunidad 
de abrir 3 nuevas carreras debido a los recortes en el presupuesto federal para el siguiente año, 
reconoció el coordinador de la institución, Wenceslao Ortiz Vargas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/18-10-2016/recortes-uaq-frenan-nuevas-carreras 
 
Prepara UAQ foro de proyectos y vinculación. La UAQ a través de la Secretaría de Extensión 
Universitaria realizará el 2º Foro de Proyectos y Vinculación 2016 en el que participarán todas las 
facultades y campus de la casa de estudios con 25 stands en la explanada de rectoría. 
(Nota publicada en el Diario de Querétaro, p. 10A) 
 
Hoy reanuda clases la Politécnica. Hoy martes se reanudarán las clases en la Universidad Politécnica de 
Querétaro, que habían sido suspendidas ayer por el robo perpetrado por la madrugada y con el fin de 



facilitar las investigaciones; no hay reporte de detenidos por el momento y se desconoce el monto del 
hurto. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 4A) 
 
Asaltan Universidad Anáhuac y la Politécnica este fin de semana. Sujetos armados realizaron dos 
robos con violencia en universidades ubicadas en el municipio de El Marqués; el viernes sustrajeron un 
cajero automático ubicado en la Universidad Anáhuac y el lunes por la madrugada entraron a las 
instalaciones de la Universidad Politécnica de Querétaro en donde robaron una tienda de conveniencia. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/asaltan-universidad-anahuac-y-la-politecnica-este-fin-de-semana/ 
 
Realiza fiscalía investigación por robo en la UPQ. La Fiscalía General del Estado realiza la investigación 
correspondiente por el robo a la tienda de conveniencia ubicada en el interior de las instalaciones de la 
Universidad Politécnica de Querétaro, informó el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/realiza-fiscalia-investigacion-robo-la-upq/ 
 
Descarta SSC homicidio en el atraco a la UPQ. El Secretario de Educación Ciudadana, Juan Marcos 
Granados Torres descartó que hubiera algún homicidio o heridos en el robo perpetrado la madrugada 
del lunes en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Querétaro en el municipio de El Marqués. 
http://adninformativo.mx/descarta-ssc-homicidio-atraco-la-upq/ 
 
Detienen a tres sujetos que detonaron arma frente a kínder. Policías municipales de Corregidora 
detuvieron la madrugada del lunes a 3 sujetos que detonaron armas frente a jardín de niños de Los 
Olvera. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/detienen-a-tres-sujetos-que-detonaron-arma-frente-a-kinder/ 
 
Autorizan uso de ropa abrigadora en escuelas de Guanajuato. Ante las bajas temperaturas que se han 
registrado en las mañanas en el suroeste del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Educación de esa 
entidad ha autorizado que los niños usen ropa con colores distintos al uniforme escolar con el fin de que 
se abriguen, ya que la salud de los infantes es la prioridad. 
http://www.oem.com.mx/elsoldeirapuato/notas/n4305329.htm 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
En educación, gobierno y empresarios reprobados. Por Araceli Damián. “Los pobres resultados 
obtenidos en los exámenes internacionales por parte de estudiantes de 15 y 16 años que han cursado la 
educación básica, sirvieron de pretexto para orquestar una campaña de desprestigio por parte del 
gobierno y de los empresarios mexicanos contra los maestros, a quienes culpan del bajo desempeño; 
campaña que culminó con la Reforma Educativa. El diagnóstico resultó simplista y equivocado”. 
http://aristeguinoticias.com/1710/mexico/en-educacion-gobierno-y-empresarios-reprobados-articulo-de-
araceli-damian/ 
 
 
 
 
 


