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TITULARES 
 

 Repunta creación de empleo 14.2%. De acuerdo con datos del IMSS, durante 
septiembre de este año Querétaro tuvo un crecimiento de 8.2 por ciento en la generación de empleos y 
es el tercero más alto en el país, después de Quintana Roo y Baja California Sur. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/queretaro-tercero-en-el-pais-en-crecimiento-de-empleo/ 
 

 Estacionamiento de Estadio Corregidora sigue sin licencia. El secretario de Gobierno 
municipal destacó que el estadio cumple con la gratuidad del servicio que obliga el Reglamento de 
Estacionamientos. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/20/estacionamiento-estadio-corregidora-sigue-sin-licencia 
 

 Bajan casos en la entidad. “La tasa de mortandad por la enfermedad ha descendido, en 
2013 fallecieron 43 mujeres por cáncer de mama y en 2016 fueron 24”: Alfredo Gobera, Secretario de 
Salud. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/20-10-2017/bajan-casos-en-la-entidad%20 
 

 YA CAYÓ EL ASESINO DE CALCINADA. Informó la Fiscalía General del Estado 
sobre la vinculación a proceso de un hombre al que se le atribuye el homicidio de la mujer cuyo cuerpo 
fue encontrado calcinado sobre una canaleta en la comunidad de El Nabo, territorio de la capital 
queretana. 
http://plazadearmas.com.mx/ya-cayo-asesino-calcinada/ 
  

 Desaparición del TLCAN afectaría más a México, advierte Moody’s. Tendría 
retrocesos en 2018, pero el efecto se concentraría en 2019, señala la calificadora. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/20/economia/022n1eco 
 

 Piden asilo esposa y secuaz de Duarte. Karime Macías Tubilla, esposa de Javier 
Duarte, y Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres del ex Gobernador veracruzano, solicitaron 
asilo en el extranjero porque se dicen perseguidos políticos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1238129&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1238129&v=4 
 



 Buscan 48 ser independientes a la Presidencia; plazo hasta el 12 de febrero. Entre 
todos deben convencer a 41.5 millones de ciudadanos para que les den sus firmas; cada uno necesita 
866 mil 593 apoyos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/20/1195941 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Premian a campeones del torneo de copa de futbol interno del COBAQ 9. El torneo de copa de 
futbol interno del Plantel 9 del COBAQ, Santa Rosa Jáuregui llegó a su final y se realizó la entrega de 
trofeos a los campeones de la justa deportiva en ceremonia encabezada por Edward Sánchez del Río, 
Jefe del Departamento de Cultura Física del INDEREQ. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/deportes-local/premian-a-campeones-del-torneo-de-copa-futbol-
interno-cobaq-9/ 
 
Estudiantes de CECYTEQ Querétaro concluyen actividades en Colombia. Alumnas del CECYTEQ 
concluyeron actividades en el Encuentro de Semilleros de Investigación realizado en la ciudad de 
Barranquilla en Colombia. 
http://acontecerqueretaro.com/internacional/estudiantes-cecyte-queretaro-concluyen-actividades-
colombia/ 
 
Talento juvenil en la Feria de Ciencias e Ingenierías en Querétaro. 6 proyectos ganaron la etapa 
Querétaro de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías celebrada en el Centro Educativo y Cultural 
“Manuel Gómez Morín” en el que participaron 34 trabajos de estudiantes de bachillerato de los 
diferentes planteles del CECYTEQ, CONALEP, así como del CBTIS 118 y la Preparatoria Norte de la 
UAQ. 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/18339-talento-juvenil-feria-ciencias-
ingenierias-queretaro 
 
Presentan propuesta de seguridad para la UAQ. Los 3 candidatos a ocupar la rectoría de la UAQ en el 
periodo 2018-2021 presentaron un plan integral de seguridad en el que proponen circuito cerrado y 
promover una cultura de autocuidado en las instalaciones universitarias. 
(Entrevista realizada por periódico Capital, publicada en p. 10) 
 
Es falso boletín de la UAQ que promociona a candidato a rector. La UAQ informó que tuvo 
conocimiento de que se han estado emitiendo falsos boletines de prensa a título de Prensa UAQ que se 
hacen llegar a los medios de comunicación en los que se promueve a uno de los candidatos a ocupar la 
rectoría, por lo que hace un llamado a ignorar dicha información. 
http://adninformativo.mx/falso-boletin-la-uaq-promociona-candidato-rector/ 
 
El 21 de octubre el INE entregará boletas para la elección de rector a la comisión electoral de la 
UAQ. El sábado 21 de octubre, el Instituto Nacional Electoral entregará a la Comisión Electoral de la 
UAQ 119 urnas electrónicas que se utilizarán en el proceso de elección de rector de la institución 
educativa el 24 de octubre. 
https://codiceinformativo.com/2017/10/el-21-de-octubre-ine-entregara-boletas-para-la-eleccion-de-
rector-a-la-comision-electoral-de-la-uaq/ 



 
El Marqués, con rezago en educación y vivienda. De acuerdo con el informe anual sobre la situación 
de pobreza y rezago social 2017 de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el municipio del Marqués 
presenta rezago social en educación, acceso a agua entubada en vivienda y servicios de salud; en 2016 
hubo subejercicio en los recursos destinados a desarrollo social y en 2017 el gasto para la educación se 
centró en el programa de becas de transporte. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/20/marques-rezago-educacion-vivienda-agua 
 

 
 


