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TITULARES 
 

 Nuevo hospital para 1,200,000 personas. El gobernador Francisco Domínguez 
Servién, en compañía del Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Antonio Chemor Ruiz, 
visitó el terreno para el nuevo Hospital General del estado, el cual contará con una infraestructura 
moderna y adecuada para atender a más de un millón 200 mil personas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/nuevo-hospital-para-1200000-personas/ 
 

 En 2018, estará listo el nuevo Hospital General. Se estima la dispersión de mil millones de 
pesos al estado para su edificación y equipamiento. Tendrá 120 camas censables y laborarán en él 42 
médicos. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/18/en-2018-estara-listo-el-nuevo-hospital-general 
 

 Aumenta la percepción de inseguridad en la capital: Inegi. El 76% de la población de 
todo el país consideró insegura su entidad.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/18-10-2017/aumenta-la-percepcion-de-inseguridad-en-la-
capital-inegi%20 
 

 APLAUDE CASTAÑEDA NO APOYAR A LA UAQ. Al justificar la falta de apoyo del 
gobierno de Francisco Domínguez Servién a la Universidad Autónoma de Querétaro, el candidato a 
rector Arturo Castañeda Olalde, director de la Facultad de Contaduría y Administración,dijo que hay 
millones de pesos que no se entregan por la falta de rendición de cuentas. 
http://plazadearmas.com.mx/aplaude-castaneda-apoyar-a-la-uaq/ 
  

 Investiga la PGR por corrupción a 1,937 funcionarios. Entre ellos están los 
involucrados en el caso Odebrecht. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/18/politica/003n1pol 
 

 Presiona al Fiscal por PRI-Odebrecht. El ex director de Pemex Emilio Lozoya presionó 
al Fiscal Santiago Nieto para que declarara públicamente su inocencia e incluso le ofreciera una disculpa. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1236203&v=8&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1236203&v=8 
 



 Financiará el BID nueva Fiscalía; plan a cuatro años. Es el proyecto más grande e 
importante nunca antes hecho por el BID, señala el banco; costará 1,440 mdp. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/18/1195416 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Concluye curso de lectura en la UAQ. Personal administrativo de la UAQ recibió reconocimientos por 
su participación en el taller llamado Club de Lectura realizado con el fin de identificar las características 
de los diferentes tipos de libros y su relación con otras actividades para ocupar su tiempo libre. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 27) 
 
Candidatos a rectoría de la UAQ presentan propuestas en Facultad de Psicología. De acuerdo al 
calendario establecido por la Comisión Electoral de la UAQ, se presentaron los 3 aspirantes a ocupar la 
rectoría de la UAQ en la Facultad de Piscología en donde por la mañana ofrecieron sus planes y 
programas de trabajo ante la comunidad universitaria y por la tarde estuvieron en la Facultad de 
Derecho. 
http://www.inqro.com.mx/2017/10/17/candidatos-a-rectoria-de-la-uaq-presentan-propuestas-en-facultad-
de-psicologia/ 
 
Bajo reserva. Semillero político. Comentan que al ser semillero político, en la Facultad de Derecho de 
la UAQ ayer asistieron varios personajes de la vida pública que escucharon atentos las comparecencias 
de los 3 candidatos a la rectoría de la institución. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1665 
 
STEUAQ exige que cesen los despidos injustificados. El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
UAQ a través de Laura Leyva le piden a Teresa García, una de las candidatas a la rectoría de la institución 
que se acaben las injusticias, ya que hay más de 50 empleados que han sido despedidos injustamente, 
según su versión. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/18-10-2017/steuaq-exige-que-cesen-los-despidos-
injustificados 
 
Falla la enseñanza de inglés en México. Nuestro país tiene “bajo dominio” del idioma inglés, el cual 
disminuyó 2 puntos de 2014 a 2015, según especialistas y de acuerdo al informe “El aprendizaje del 
inglés en América Latina” publicado por Diálogo Interamericano y Pearson, en el cual se añade que 
fueron 9 países los que han empeorado en este rubro. 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1390569.falla-la-ensenanza-de-ingles-en-mexico.html 
 
Llaman a medir nivel de docentes y alumnos. Antes de ponerse en marcha la Estrategia Nacional de 
Inglés, en México se necesita evaluar el dominio del idioma en alumnos y docentes señalan especialistas. 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1390576.llaman-a-medir-el-nivel-de-docentes-y-
alumnos.html 
 
Pide INEE concretar evaluación en políticas. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
urgió a vincular la evaluación con las políticas públicas y agrega que no basta con evaluar, es necesario 
difundir y usar los resultados de la evaluación, en voz de Eduardo Backhoff, titular del organismo. 



(Nota publicada en periódico nacional Reforma, p.2) 
 
 


