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TITULARES 
 

 Crece inversión externa; reporta del Prete expansión a ritmo de 5% anual. Al cierre 
del 2017 el estado de Querétaro prevé un crecimiento del 5 por ciento de Inversión Extranjera Directa 
(IDE), participación que al primer trimestre ya suma 379 millones de dólares, 75 por ciento más con 
relación al año pasado que fue de 980 millones de dólares. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/crece-inversion-externa-reporta-del-prete-expansion-a-
ritmo-de-5-anual/ 
 

 Inician campaña electoral en la UAQ. En la sesión extraordinaria de este martes, los consejeros 
aprobaron de manera general la convocatoria y los lineamientos presentados por la Comisión Electoral. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/04/inician-campana-electoral-en-la-uaq 
 

 Estado en el “top” de transparencia presupuestal. Querétaro cumple con el 99.14%: 
Imcro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/04-10-2017/estado-en-el-top-de-transparencia-
presupuestal%20 
 

 DAN ALERTA ECOLOGISTAS. Otro cambio al Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local del Municipio de Querétaro se propone la administración del alcalde Marcos Aguilar Vega a favor 
de un proyecto denominado Dynamik Park, alertaron los ambientalistas a través de América Vizcaíno, 
anunciando que el próximo viernes a la una de la tarde acudirán a consultar toda la información al Centro 
Cívico. 
http://plazadearmas.com.mx/dan-alerta-ecologistas/ 
  

 Iztapalapa: 4,500 viviendas tendrán que ser demolidas. Es la delegación más 
afectada por el sismo: Dione Anguiano. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/04/politica/003n1pol 
 

 Demanda Carstens acabar corrupción. Para que México alcance un verdadero 
desarrollo económico, es indispensable combatir la impunidad y la corrupción, señaló el Gobernador del 
Banco de México, Agustín Carstens. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1224886&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1224886&v=4 



 

 Hay intención de levantarse del TLC; ‘preferible, esperar relevo de Trump’. El líder 
empresarial Juan Pablo Castañón considera inaceptable que EU quiera imponer barreras a la exportación 
de frutas y hortalizas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/04/1192474 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Proponen erradicar discriminación indígena. El diputado Eric Salas González acompañado por el 
antropólogo Román Sauza López presentaron en la oficialía de partes de la 58 Legislatura una iniciativa 
de ley en la que se propone una adición a la Ley de Educación del estado en materia de educación 
indígena; agrega el legislador que la escuela indígena no se refiere a un tipo de educación diferente. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/proponen-ley-para-respeto-a-indigenas-en-escuelas/ 
 
Entregan 48 computadoras a secundaria. Mauricio Kuri González, presidente municipal de Corregidora 
entregó 48 computadoras a los estudiantes de tercer grado de la telesecundaria “Francisco Días 
Covarrubias”, de la comunidad de Charco Blanco. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/04-10-2017/entregan-48-computadoras-secundaria 
 
Hoy se realiza el registro de candidatos para la rectoría de la UAQ. Este miércoles 4 de octubre será 
el comienzo del registro de candidatos que deseen participar en la elección del rector de la UAQ; 
posteriormente los aspirantes visitarán las diferentes facultades; los Consejeros aprobaron la utilización 
del voto electrónico. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/04-10-2017/hoy-se-realiza-registro-de-candidatos-para-la-
rectoria-de-la-uaq 
 
Marcos ha cumplido con la UAQ más de lo ofrecido: GH. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz 
afirmó que el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega ha cumplido a la comunidad 
universitaria más de lo prometido en su campaña electoral; declaración realizada en la ceremonia de 
entrega de la estancia infantil “Bienestar UAQ” cuya inversión fue de 6.9 millones de pesos. 
(Nota publicada en periódico Noticias, primera plana) 
 
Nanotecnóloga de la UAQ participa en Banco Mundial. Egresada de la Facultad de Ingeniería de la 
UAQ fue seleccionada para formar parte del Barco Mundial de la Juventud, iniciativa financiada por la 
Embajada de Japón en México y el Instituto Mexicano de la Juventud. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/22/nanotecnologa-uaq-seleccionada-para-el-programa-
nipon-barco-mundial-de-la-juventud-2017 
 
Universitarios logran becas para Canadá. 3 alumnos de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río 
viajarán a Canadá como parte del proyecto “Proyecta 10 000 Canadá 2017” publicada por la SEP y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 12A) 
 



Anáhuac presenta nueva maestría. La Universidad Anáhuac, campus Querétaro dio a conocer la 
Maestría en Responsabilidad Social, la cual tiene el lema “una oportunidad para tomar conciencia, 
reformarse y enfrentar retos desde una perspectiva global” 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 15) 
 
	  

 


