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 TITULARES 
 

 En transporte, ni un paso atrás: Pancho; líderes no quieren modernizar servicio. 
Gobierno rentaría camiones si paran los concesionarios. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/en-transporte-ni-un-paso-atras-pancho-lideres-no-quieren-
modernizar-servicio/ 
 

 Hieren con arma de fuego al director de Seguridad Pública de El Marqués. En la comunidad 
de San Vicente Ferrer, tres oficiales de la Policía Municipal de El Marqués fueron lesionados; así lo 
confirmó el secretario de Seguridad Pública Municipal. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/10/20/hieren-con-arma-de-fuego-al-director-de-seguridad-
publica-de-el-marques 
 

 Crece 28% la denuncia de delitos: Domínguez. Gobernador reconoce que esta semana 
se vivió “ola de violencia”; critica que administración pasada ocultaba las cosas que pasaban. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/21-10-2016/crece-28-la-denuncia-de-delitos-dominguez%20 
 

 Ellos serán los nuevos magistrados del TEPJF. Este jueves se aprobaron las 
designaciones de los siete nuevos magistrados que formarán parte de la Sala Superior del TEPJF. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/mexico/2016/10/20/ellos_seran_los_nuevos_magistrados_del
_tepjf_394587_1014.html 
 

 Anticipa el BM alza en precios de energéticos para 2017. Será sólida, sobre todo 
en petróleo. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/21/economia/021n1eco 
 

 Salpica Duarte a los Mouriño. La PGR tiene indicios de que el Gobernador priista con 
licencia Javier Duarte, vía prestanombres, usó una empresa para adquirir terrenos ejidales donde se 
construyó el conjunto inmobiliario Campeche Country Club, propiedad de Carlos Mouriño Antanes, 
padre del fallecido Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=967479&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=967479&v=3 
 

 Juez avala extradición de 'El Chapo' Guzmán a EU; niegan amparos al capo. El líder 
del Cártel del Pacífico perdió cinco juicios que promovió para no ser enviado a EU; su abogado apelará. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/21/1123533 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Serranos. Apoyo para seguir estudiando. Reportaje del periódico El Universal Querétaro sobre los 
apoyos que el gobierno federal, estatal y los ayuntamientos realizan en beneficio de estudiantes de la 
Sierra queretana, en el cual se dice que estudiar a distancia significa para estos jóvenes doble esfuerzo 
pues adicional a su interés e intención de adquirir conocimientos para mejorar sus condiciones, deben 
superar también sus carencias económicas. 
(Publicado en El Universal Querétaro, p. A7) 
 
Aumento a la UAQ dependerá de disponibilidad presupuestal. El Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes informó que el incremento presupuestal del 10% a la UAQ dependerá de la 
disponibilidad de los recursos para dicho paquete que le corresponde al estado. La institución requiere al 
menos de un 3.5% de incremento. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aumento-la-uaq-dependera-disponibilidad-presupuestal/ 
 
Presentan proyectos de vinculación en UAQ. La UAQ realiza el 2º foro de Proyectos de Vinculación 
2016 en el que da a conocer a los universitarios y público en general los proyectos y trabajos de 
extensionismo que se lleva a cabo en la institución. 
(Nota publicada en AM Querétaro, A.5) 
 
Marcos Aguilar informó que invertirán 50 millones de becas. El presidente municipal de Querétaro, 
Marcos Aguilar Vega en su visita al Centro de Atención Múltiple “Hellen Keller”, informó que su 
administración apuesta a la educación que es el rubro social al que mayores recursos se han destinado; 
en este centro se entregó arco techo que beneficiará a 360 estudiantes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/marcos-aguilar-informo-invertiran-50-millones-pesos-becas/ 
 
Becas de excelencia solo para alumnos con promedio de “10 cerrado”. Para la segunda etapa de 
entrega de becas escolares otorgadas por el ayuntamiento de Corregidora, el cabildo modificó la 
expedición de becas por excelencia, las cuales sólo se entregarán a quienes obtengan 10 de promedio 
en sus estudios. 
(Nota publicada en AM Querétaro, A.5) 
 
Invierte Corregidora 1.2 mdp en educación. El presidente municipal de Corregidora, Mauricio Kuri 
presidió el acto de entrega de becas de apoyo a la educación a mil 660 menores de comunidades de alta 
marginación, con el fin de incentivar a estos niños la continuación de sus estudios. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/invierte-corregidora-1-2-mdp-educacion/ 
 
Estudiantes de Aguascalientes crean app para aprender inglés en preescolar. Un grupo de 
estudiantes del Instituto Tecnológica de Aguascalientes creó una aplicación para teléfonos inteligentes 
para ser una herramienta auxiliar en el aprendizaje del idioma inglés en menores de edad que cursan el 
nivel preescolar. 
http://acontecerqueretaro.com/nacional/estudiantes-aguascalientes-crean-app-aprender-ingles-
preescolar/ 



 
Nuño admite importancia de lenguas indígenas. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer 
reconoció la importancia de la educación trilingüe en la cual los niños originarios de pueblos indígenas 
pueden aprender su idioma materno y el español, acompañados de la enseñanza del inglés; esto lo 
comentó ante el riesgo de que se pierdan las lenguas indígenas de nuestro país. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/10/21/nuno-admite-importancia-de-
lenguas-indigenas 
 
OTRAS NOTAS 
 
La Coparmex realizará el foro “Chavos sanos”. En miras de convertir a nuestra entidad en el mejor 
estado universitario de la nación, la Coparmex, sede Querétaro anuncia que está lista la convocatoria de 
la 5ª edición del evento Chavos Sanos en el que se busca contribuir a la formación de estudiantes 
universitarios en dos ejes temáticos: liderazgo y valores. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.3) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Declaración de Antigua: La educación es tarea de todas y todos Por David Calderón. “Del 10 al 12 de 
octubre, la Organización Mexicanos Primero asistió al 6º encuentro REDUCA, red integrada por 14 
organizaciones de la sociedad civil de igual número de países de la Patagonia hasta el Río Bravo, cuyo 
objetivo es incidir en las políticas públicas para defender el derecho a la educación de los menores de 
edad”. 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/declaracion-de-antigua-la-educacion-es-tarea-de-todas-y-
todos.html 
 
 


