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TITULARES 
 

 Crimen no penetrará en el estado: FDS. El gobernador del estado, Francisco 
Domínguez Servién, advirtió que durante su administración no permitirá que “penetre la delincuencia, ni 
en San Juan, ni en ningún municipio”, esto al subrayar que de nueva cuenta se da “un golpe certero” en 
tierra sanjuanense, al desarticular una banda de secuestradores. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/crimen-no-penetrara-en-el-estado-fds/ 
 

 Pequeñas industrias, sin voz en el TLCAN. De acuerdo con especialistas, los jugadores 
menores de la economía mexicana no participan en las mesas para renegociar el tratado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/11/pequenas-industrias-sin-voz-en-el-tlcan 
 

 Aumenta oferta hotelera en Querétaro, indica Datatur. De 2008 a 2016 abrieron 193 
nuevos establecimientos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/11-09-2017/aumenta-75-oferta-hotelera-en-queretaro-indica-
datatur%20 
 

 CAEN SEIS PLAGIARIOS EN SAN JUAN DEL RÍO. En operativo conjunto entre la 
Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal, fue desarticulada una banda de secuestradores y junto a 
ellos, se pudo rescatar con vida a una víctima. 
http://plazadearmas.com.mx/caen-seis-plagiarios-en-san-juan-del-rio/ 
  

 En política no tengo ataduras: Mancera. Considera que todavía hay mucho que 
hacer con el PRD. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/11/capital/036n1cap 
 

 Lucra con huachicol familia de Secretario. La hermana y el cuñado de Luis Miranda 
Nava, Secretario de Desarrollo Social y uno de los políticos más cercanos al Presidente Enrique Peña, son 
dueños de una gasolinería en el Estado de México que vendía combustible ordeñado. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1206915&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1206915&v=2 
 

 Piden para elecciones 29 mil mdp; propuesta de presupuesto 2018. El monto 
solicitado por Hacienda al Congreso implica un aumento presupuestal de 66.6% en comparación con lo 
destinado para los comicios federales de 2012. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/11/1187526 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiante del COBAQ gana medalla de oro en Paralimpiada. Lidia Lorena Vega Aguilar, estudiante 
del quinto semestre del Bachillerato Incluyente del Plantel 3 Corregidora del COBAQ ganó medalla de 
oro en la Paralimpiada celebrada en Colima, Colima en días pasados en lanzamiento de jabalina. 
http://www.poderinformativo.com.mx/tag/cobaq/ 
 
Podrán suspender clases por lluvias. Ante los efectos que pudieran causar las lluvias en esta 
temporada, maestros de nivel básico del estado tienen la facultad de suspender las clases, en caso de ser 
necesario, informó el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 9) 
 
Equipo UAQ-ITC gana RoboWorld Cup. El robot humanoide “Harlem” logró el primer lugar 
internacional en la categoría de salto de longitud y Mejor Trayectoria Estudiantil en la edición 22 de 
RoboWorld Cup celebrada en Taiwán, el cual fue presentado por estudiantes de la UAQ de la Facultad 
de Ingeniería. 
(Nota publicada en p. 2 del periódico El Universal Querétaro) 
 
En la elección del rector de la UAQ, trabajaremos por proyecto único. Un grupo de directores de 
algunas de las 14 unidades académicas de la UAQ trabajan en conjunto para decidir por un proyecto 
único que permita a la Casa de Estudios mantener su crecimiento a pesar de los tiempos políticos y 
económicos que vive el estado y el país. 
(Nota publicada en p. 5 del periódico Noticias) 
 
Van 183 beneficiados por becas de Corregidora y UTC. La presidencia municipal de Corregidora firmó 
dos convenios de colaboración con la Universidad Tecnológica de Corregidora con el fin de formalizar 
apoyos a los estudiantes y desarrollar tecnología. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. 4) 
 
Homologará la SEP nómina de estados. La SEP asignará un contrato abierto hasta por 480 millones de 
pesos para adquirir una plataforma que unificará el control de la nómina y las plazas del magisterio de 
todo el país. 
http://laprensademonclova.com/portal/2017/09/11/homologara-la-sep-nomina-de-estados/ 
 
	  

 


