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TITULARES 
 

 Protestan concheros por declaratoria; exigen no volver la danza en “mero 
espectáculo turístico”. Representantes de las 22 mesas de danzantes concheros chichimecas de la Santa 
Cruz de los Milagros se manifestaron en contra de la declaratoria como Patrimonio Histórico Cultural 
Inmaterial que el pasado 11 de septiembre hiciera el cabildo municipal de Querétaro a la tradición Danza 
de los Concheros. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/protestan-concheros-por-declaratoria-exigen-no-volver-la-
danza-en-mero-espectaculo-turistico/ 
 

 Pendientes, Ciudad del futbol y el velódromo. El gobierno municipal gestionó el recurso 
federal para financiar ambas obras, recursos que no se lograron bajar de la federación. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/13/pendientes-proyectos-deportivos 
 

 Detectan 3 tomas clandestinas en SJR. Una de ellas reincide en instalaciones de Pemex.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/13-10-2017/detectan-tres-tomas-clandestinas-en-sjr%20 
 

 Prevén alianza PRI-PVEM en Querétaro. Avanzan los acuerdos entre el Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México para reeditar la alianza del 2015 en los 
municipios de Querétaro., con la posible incorporación de Nueva Alianza. 
http://plazadearmas.com.mx/preven-alianza-pri-pvem-en/ 
  

 Peña: en el TLCAN no seremos rehenes de una sola posición. Para Canadá no 
pesan propuestas externas en la negociación. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/13/politica/003n1pol 
 

 Deberá Eugenio Hernández devolver predio. Eugenio Hernández deberá regresar el 
predio de mil 600 hectáreas en el Puerto Industrial de Altamira del que se apropio cuando era 
Gobernador de Tamaulipas. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1232559&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1232559&v=2 
 



 EU pide renovar cada 5 años el TLC; rechazo a acuerdos bilaterales. La propuesta 
es inviable, pues las inversiones requieren de un horizonte de 25 a 30 años, afirman los dirigentes del 
CCE, Juan Pablo Castañón, y de la Concamin, Manuel Herrera. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/13/1194461 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Incrementa cobertura en educación media superior en Querétaro. El Director General del COBAQ, 
Arturo Molina Zamora informó que la cobertura en la educación media superior creció del 70.6 al 75.9% 
del ciclo escolar anterior al actual, ya que dicho rubro ha sido una prioridad en la administración estatal. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/657811-incrementa-cobertura-en-educacion-
media-superior-en-queretaro/ 
 
No estaban armados los jóvenes que ingresaron al COBAQ 8 a buscar a un estudiante. El Director 
General del COBAQ, Arturo Molina Zamora dio a conocer que la tarde del miércoles dos jóvenes 
ingresaron al Plantel 8 Azteca a agredir a un joven, sin que lograran su objetivo y se reporta que no 
estaban armados. 
https://rrnoticias.mx/2017/10/12/no-estaban-armados-jovenes-ingresaron-al-cobaq-8-buscar-estudiante/ 
 
Descartan lanzar el Operativo “Mochila”. El titular de la Secretaría de Educación, Alfredo Botello 
Montes descartó que se vaya a implementar el Operativo “Mochila” en las escuelas públicas de la 
entidad, ya que esa medida debe iniciarse en los hogares y no en las instituciones. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 11) 
 
Bajo reserva. Un tema incómodo. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz se sintió incómodo cuando 
le preguntan sobre los casos de acoso sexual en la Casa de estudios y pide a los medios ya no tocar el 
tema. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1660 
 
Expulsan a niño que habría amenazado con una pistola. Como medida preventiva y urgente, las 
autoridades educativas del estado, en este caso, la USEBEQ decidió expulsar de la escuela al alumno de 
la escuela “Julio Aguilar Luján” del municipio de Pedro Escobedo, quien amenazó con arma de fuego a 
uno de sus compañeros; posteriormente se afirmó que la pistola era de juguete. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas en su edición del miércoles en su p. 4) 
 
Asteriscos. Gira. Este viernes los 3 candidatos a rector de la UAQ visitarán la Escuela de Bachilleres 
Plantel San Juan del Río; ya estuvieron en diversas facultades y si se piensa que ya dijeron todo, pues hay 
que tomar en cuenta que todavía faltan 10 días de campaña. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 6) 
 
OTRAS NOTAS 
 
El poder del idioma. Los beneficios de ser multilingüe. Hablar varios idiomas es una realidad para 
muchos a escala mundial, la cual permite ser más competitivos y aspirar a un mejor salario; reportaje del 
periódico El Universal en su edición nacional en el que se habla de Bélgica en el que sus sistema 



educativo permite a los niños aprender un segundo idioma y en bachillerato aprenden un tercero. Se 
considera que en México vale hoy mucho más hablar inglés que incluso estudiar una maestría o alguna 
especialización; asimismo se considera que como tercer idioma recomendado para el país se recomienda 
el chino mandarín y el alemán. 
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/emprendedor/el-poder-del-idioma-los-beneficios-de-ser-
multilingue 
 

 
 


