
 
 
Unidad de Información Institucional 

9 Octubre 2017 
 
TITULARES 
 

 Agentes patito duplican fraudes con inmuebles. En Querétaro los fraudes 
inmobiliarios han crecido más del 100 por ciento en comparación con los del año pasado, al menos de 
los que tiene conocimiento la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), puesto que la 
Fiscalía General del Estado no ha facilitado las cifras oficiales, señaló Pedro Roberto Reyes Martínez, 
presidente de dicha asociación. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/agentes-patito-duplican-fraudes-con-inmuebles/ 
 

 Unidad oncológica, para 2018. Una vez finalizada la construcción del inmueble, se tiene que 
hacer la instalación los equipos y la revisión de las medidas de seguridad, de acuerdo con la Secretaría 
de Salud de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/09/unidad-oncologica-para-2018 
 

 Sin seguridad social el 46.7% de los trabajadores queretanos. Es la octava entidad con 
los índices más bajos en este rubro: Inegi.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/09-10-2017/sin-seguridad-social-467-de-trabajadores-
queretanos%20 
 

 MAU, NUEVA LÍDER DE LOS ABOGADOS. Al ser electa por unanimidad como 
primera presidenta en los 45 años del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, la licenciada María 
de los Ángeles Urquiza Rubio se comprometió a defenderlo, levantarlo y consolidarlo, pues -dijo- está 
fragmentado. 
http://plazadearmas.com.mx/mau-nueva-lider-los-abogados/ 
  

 Hoy, la apertura de créditos blandos para damnificados. Hasta $2 millones a quien 
tenga daños graves en su vivienda. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/09/politica/003n1pol 
 

 Da Pemex 40% más a negocio... fallido. Pese a que el negocio de fertilizantes sólo le 
ha provocado pérdidas a Pemex, incluyendo la compra de una empresa chatarra, la petrolera quiere 
aumentar 40 por ciento el presupuesto para esta actividad en 2018. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1228677&v=5&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1228677&v=5 



 

 Regresa 35% de escuelas públicas; vuelve a clases 71% de las privadas. De un 
millón 300 mil alumnos que cursan enseñanza básica en la CDMX, sólo un tercio ha podido retornar a las 
aulas tras la suspensión por el sismo. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/10/09/1193484 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Avanza cobertura en nivel medio superior. La cobertura en el nivel medio superior en Querétaro 
avanzó de 70.6 a 75.9% en este ciclo escolar 2016-2017, respecto al ciclo pasado, informó el 
Coordinador Ejecutivo del Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media 
Superior y Director General del COBAQ, Arturo Molina Zamora. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 7) 
 
Fallan alumnos de escuelas estatales prueba de aprendizaje. Los resultados de la prueba PLANEA 
reflejan que hay una gran brecha entre el control administrativo estatal y el autónomo, que fue el que 
obtuvo mejores resultados; la evaluación se aplicó en abril del año pasado a estudiantes del último año 
de bachillerato del ciclo 2016-2017 y más del 50% de los estudiantes evaluados salieron con nivel 
insuficiente o básico. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/09/fallan-alumnos-de-escuelas-estatales-prueba-de-
aprendizaje 
 
Disminuyen casos de acoso escolar en Querétaro. 5 casos de acoso escolar fueron reportados durante 
este ciclo escolar a la USEBEQ, informó la colaboradora del Programa Estatal de Convivencia Escolar, 
María Isabel García (Reportaje publicada en p. 4 y 5 del periódico Capital) 
 
Habrá ciencia y literatura en la Feria del Libro de la Universidad. Del 6 al 10 de noviembre se realizará 
la 1ª Feria del Libro en el campus Juriquilla de la UNAM, en la cual se ofrecerán actividades culturales y 
científicas. 
(Nota publicada en p. 11 del AM de Querétaro) 
 
UAQ Amealco abre Sistema Autosuficiente de Agua. El campus Amealco de la UAQ se convirtió en el 
primer espacio universitario en la entidad que ya no será abastecida por la red de agua potable 
municipal, al contar con su Sistema Autosuficiente de Agua diseñado e implementado por investigadores 
de la Facultad de Ingeniería. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/09-10-2017/uaq-amealco-abre-sistema-autosuficiente-de-
agua 
 
  
 


