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TITULARES 
 

 Confirman captura de jefa de banda de lenones. Por una denuncia ciudadana fue 
capturada la jefa de una banda de trata de personas y el trabajo conjunto de las policías federal y estatal, 
dio a conocer el mandatario estatal Francisco Domínguez Servién. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policia/capturan-a-la-jefa-de-una-banda-de-trata-de-personas/ 
 

 Querétaro, tercera del país con mayor inflación: INEGI. En el recuento anual, la capital del estado 
ocupó la posición número 20 respecto a la inflación entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/10/queretaro-tercera-del-pais-con-mayor-inflacion-inegi 
 

 Promueve PRI proteger herencia de cónyuges. Se evitará que muchos adultos mayores 
pierden su vivienda. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/10-10-2017/promueve-pri-proteger-herencia-de-conyuges 
 

 Somos tercer lugar en robo de auto y violación. A nivel nacional, Querétaro 
representa el paradigma de un gobierno que no puede brindar seguridad a sus ciudadanos, pero que al 
mismo tiempo destaca por su crecimiento muy por encima de la media nacional. Esto –lo de la 
inseguridad- queda bastante claro en el Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto en agosto de 2017, 
elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, encabezado por el combativo Francisco Javier Rivas 
Rodríguez. 
http://plazadearmas.com.mx/somos-3o-en-robo-a-auto-violacion/ 
  

 Decenas de capitalinos tramitan el crédito para reconstruir. Bolsa de 4 mil millones 
de pesos. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/10/capital/028n2cap 
 

 Obtendría 400 mdp lavador de Duarte. Alfonso Ortega López pasó de ser testigo en 
el caso de Javier Duarte a beneficiarse de la venta de 14 inmuebles y terrenos adquiridos con recursos 
del erario de Veracruz. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1229558&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1229558&v=2 
 



 Zavala: yo le doy clases a Anaya; acusa cerrazón del líder. La aspirante a una 
candidatura independiente a la Presidencia dice que su renuncia no beneficia al PRI. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/10/1193686 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Entregan taller de logística en el CBTIS 118. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién 
encabezó la entrega del taller de logística en el CBTIS 118 “Josefa Ortiz de Domínguez” en el cual hubo 
una inversión de 3.3 millones de pesos y la obra beneficia a 2 mil 700 estudiantes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/entregan-taller-logistica-cbtis-numero-118/ 
 
Vinculación es el éxito de Querétaro: gobernador. La triple hélice en Querétaro que vincula al sector 
educativo con los centros de investigación y el sector industrial ha sido la fórmula que ha posicionado a 
la entidad como líder en materia aeronáutica y automotriz, reiteró el gobernador Francisco Domínguez 
Servién. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/10/vinculacion-educacion-investigacion-el-exito-de-
queretaro-gobernador 
 
USEBEQ. Reubicará a niños de kínder. La USEBEQ reubicará a los menores del jardín de niños Yolitzin, 
ubicado en la Colonia Vista Hermosa en el municipio de Corregidora, en caso de ser necesario, afirmó el 
Secretario de Educación, Alfredo Botello. 
(Nota publicada en p. 4 del periódico AM Querétaro) 
 
Padres de familia denuncian “bullying” en primaria de SRJ. Durante la tarde de este 10 de octubre 
padres de familia de la escuela primaria “José Vasconcelos” ubicada en Hacienda Santa Rosa, en Santa 
Rosa Jáuregui denuncian que las autoridades han hecho caso omiso a sus peticiones de incrementar la 
seguridad en sus instalaciones educativas. 
(Nota publicada en p. 10 del periódico AM Querétaro) 
 
Candidatos a rector de la UAQ presentan sus propuestas en Plantel Sur. Para el proceso electoral 
2018-2021 de elección de rector de la UAQ, los aspirantes acudieron al Plantel de la Preparatoria Sur, a 
presentar sus propuestas y planes de trabajo. 
http://www.inqro.com.mx/2017/10/09/candidatos-a-rector-de-la-uaq-presentan-sus-propuestas-en-
plantel-sur/ 
 
Instalaciones de UVM en revisión tras sismo de 19-S. Sofía Anaya, vocera de la Universidad del Valle 
de México, informó que el campus Querétaro permanecerá cerrado un par de semanas debido a que 6 
de sus edificios no fueron construidos para resistir temblores de gran magnitud, por lo que se realiza una 
evaluación profunda de las instalaciones. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/10-10-2017/instalaciones-de-uvm-en-revision-tras-sismo-
de-19-s 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 



La raíz del problema educativo. Por Manuel Gil Antón. “Luego de 12 años de asistencia a la escuela, al 
terminar la educación media superior, 3 de cada 10 estudiantes “no pueden identificar las ideas centrales 
de un texto de opinión y 6 de cada 10 no logran adquirir las competencias elementales del álgebra” de 
acuerdo con los resultados de Planea”.	  
http://www.educacionfutura.org/la-raiz-del-problema-educativo/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Jóvenes inauguran exposición en la Galería SEJUVE. La exposición alojada en la Galería SEJUVE lleva 
por título ¿Quién Soy Yo? Consta de una serie de fotografías hechas por alumnos de la escuela Leonardo 
Da Vinci, cuyos trabajos fueron inspirados en experiencias personales. 
(Nota publicada en p. 14 


