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TITULARES 
 

 Cierran llave al PRD; por pleitos internos se quedan sin prerrogativas. El Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) ha suspendido el uso de recursos públicos correspondientes al 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) hasta que no se resuelva el conflicto de intereses referente a 
la dirigencia del partido. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cierran-llave-al-prd-por-pleitos-internos-se-quedan-sin-
prerrogativas/ 
 

 Pide Ortiz Proal análisis serio de su iniciativa sobre transporte público. La 
iniciativa presentada la semana pasada, por el legislador priísta, busca ampliar el servicio de transporte 
público hasta la media noche. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/10/pide-ortiz-proal-analisis-serio-de-su-iniciativa-sobre-
transporte-publico 
 

 “Busco la unidad de la institución por largo tiempo”. “Quiero que la administración sea 
eficiente”: Arturo Casteñada Olalde, Director de la FCA-UAQ. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/11-10-2017/busco-la-unidad-de-la-institucion-por-largo-
tiempo%20 
 

 Afectará la salida de Margarita. Al reconocer que la salida de Margarita Zavala del 
Partido Acción Nacional tendrá un impacto “muy” negativo en las próximas elecciones para el PAN y a 
decir del edil, beneficios para el PRI, Aguilar Vega lamentó la salida de la ex primera dama de las filas 
blanquiazules.  
http://plazadearmas.com.mx/afectara-salida-margarita/ 
  

 Prefiero acuerdos bilaterales que el TLCAN: Trump. Insiste en poner fin al acuerdo 
en vísperas de la cuarta ronda. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/11/economia/023n1eco 
 

 Mueren 13 en motín en reclusorio de NL. Un nuevo motín, donde tres 
custodios fueron tomados como rehenes, exhibió ayer otra vez el descontrol y el autogobierno de los 
centros penitenciarios de Nuevo León. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1230581&v=7&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1230581&v=7 
 

 México, más grande que el TLCAN: SRE; “EU pierde más si se cancela”. No 
podemos aceptar que “un tratado de libre comercio deje de ser de libre comercio”, 
advierte el canciller; su anulación afectará las relaciones bilaterales, afirma. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/11/1193961 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Se reúnen autoridades con Director General de COBAQ. El Director General del COBAQ, Arturo 
Molina Zamora se reunió con la titular de la presidencia municipal de Pinal de Amoles, Landa de 
Matamoros, Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Peñamiller y con los directores de los Planteles ubicados en 
la Sierra con la finalidad de conocer sus necesidades y poder brindarles un servicio educativo de calidad. 
http://poderciudadanoradio.com/2017/10/10/se-reunen-autoridades-municipales-con-director-general-
de-cobaq/ 
 
Exigen padres reparar edificio en primaria de La Loma; estructura está en riesgo. Los padres de 
familia de escuela primaria “Lorenzo de la Parra” en la colonia La Loma, cerraron la institución en 
demanda de que las autoridades de la USEBEQ atiendan su petición de reparar las instalaciones de uno 
de los edificios en los que se imparten las clases que fueron dañados por las lluvias. Sin embargo, el 
coordinador de la USEBEQ, Enrique Echavarry afirma que no hay riesgos ni daños estructurales en las 
instalaciones. 
http://adninformativo.mx/exigen-padres-reparar-edificio-en-primaria-de-la-loma-9-estructura-esta-en-
riesgo/ 
 
Denuncian acoso escolar; ya se investiga. Padres de familia de la escuela primaria “José Vasconcelos”, 
ubicada en el Tintero, en el municipio de Querétaro, se niegan a llevar a sus hijos a la escuela hasta que 
el director de la institución, Guillermo Cruz Pérez garantice la seguridad de los niños y demandan la 
destitución de una maestra de primer año, a quien acusan de maltrato a los menores. 
(Nota publicada en la p. 10 sección Local del periódico AM Querétaro) 
 
El 16% de las niñas no sabe leer ni escribir. A propósito del Día Internacional de la Niña este 11 de 
octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que las menores que viven en 
pequeñas comunidades enfrentan mayores obstáculos sociales y económicos que aquellas que viven en 
grandes poblaciones. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/16-de-las-ninas-de-entre-seis-y-11-anos-no-sabe-leer-ni-
escribir-262819.html 
 
Promueven prevención de adicciones. La prevención de adicciones es un tema que trabajan las 
autoridades en nuestra entidad y una de las mejores vías para atenderlo es mediante el deporte, por lo 
que se opera el programa “Deporte en tu Escuela. Ejercitando la prevención” que en esta ocasión se 
desarrolló en el CBTIS 115 de El Lindero, en el municipio de Colón, el cual es coordinado por el 
INDEREQ. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/deportes-local/promueven-prevencion-de-adicciones/ 



 
Candidatos de la UAQ comparecen ante trabajadores. Se llevó a cabo la comparecencia de los 3 
candidatos a la rectoría de la UAQ en el periodo 2018-2021 ante los trabajadores de los sindicatos 
universitarios; SUPAUAQ, STEUAQ y los estudiantes de la FEUAQ, ante quienes presentaron sus 
propuestas y planes de trabajo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/candidatos-la-uaq-compadecen-ante-trabajadores/ 
 
SUPAUAQ pide creación de un Congreso General. El sindicato del personal académico entregó a los 
candidatos a la rectoría de la UAQ un decálogo de posicionamiento en el que destaca la necesidad de 
un Congreso General Universitario. 
(Nota publicada en la p. 10 sección Local del periódico AM Querétaro) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Recomiendan a jóvenes emprender. La creación de una empresa es una de las oportunidades que 
existen para los jóvenes ante los empleos en Querétaro que no son de lo mejor pagados, comentó 
Eduardo Vidales Guerrero, director de Vinculación del Centro de Negocios de la Universidad Anáhuac en 
Querétaro. 
(Nota publicada en la p. 9 del periódico AM Querétaro) 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 

 


