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TITULARES 
 

 Nueva reforma a estacionamientos; Marcos combatirá trabas a las 2 horas gratis. 
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, anunció que realizarán una nueva reforma al 
Reglamento de Estacionamientos para evitar que los empresarios pongan trabas para otorgar las dos 
horas de gratuidad a los clientes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/nueva-reforma-a-estacionamientos-marcos-combatira-
trabas-a-las-2-horas-gratis/ 
 

 El largo camino de los candidatos independientes. Se registraron ocho ciudadanos queretanos, 
quienes competirán en el proceso electoral del próximo año por un puesto de elección popular. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/16/largo-camino-los-candidatos-independientes 
 

 Capital trajo 52 proyectos por 32 mmdp en 9 meses. Querétaro, la ciudad mexicana 
con las mejores calificaciones crediticias. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/17-10-2017/capital-atrajo-50-proyectos-por-32-mmdp-en-9-
meses%20 
 

 Protestan concheros. Ana María Álvarez Gutiérrez, quien el pasado 11 de septiembre 
entregó al alcalde Marcos Aguilar el reconocimiento “La Malinche Mujer Dormida” durante la Sesión 
Solemne de Cabildo donde se aprobó el decreto que declara Patrimonio Histórico Cultual Inmaterial la 
danza de los Concheros de la capital, se presentó ante las autoridades capitalinas como representante de 
los Concheros sin autoridad alguna ni responsabilidad al interior de la comunidad.  
http://plazadearmas.com.mx/protestan-concheros/ 
  

 En la capital, revisión estricta a inmobiliarias. Casi listas, las reformas al Reglamento 
de Construcciones. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/17/capital/032n1cap 
 

 Robó César Duarte 900 vacas a ganaderos. El ex Gobernador priista de Chihuahua 
César Duarte también resultó cuatrero. Al menos 900 reses que fueron compradas para apoyar a 
pequeños productores afectados por la sequía, terminaron en ranchos de Duarte y de funcionarios de su 
Gobierno, como el ex titular de la Comisión de Vivienda Raúl Javalera o de familiares del ex Gobernador 
de Nayarit Roberto Sandoval. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1235330&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1235330&v=3 
 

 Falta poco para el candidato: EPN; no todo problema es corrupción, dijo. Define 
que su sucesor debe amar al país, tener trayectoria y propuesta. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/17/1195049 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Querétaro destaca por producción científica. La entidad está entre los primeros tres lugares en 
producción científica, aseguró el director regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), Salvador Flores Ortega y agrega que esto se debe a la inversión pública y privada, empresas 
innovadoras y la creación de infraestructura. 
(Columna publicada en periódico AM en su primera plana) 
 
Comparecen candidatos a rectoría de la UAQ en campus Jalpan y campus Concá. Los 3 aspirantes a 
ocupar la rectoría de la UAQ acudieron a los campus Jalpan y campus Concá a presentar sus propuestas 
de trabajo y concluyeron su presentación en el campus Cadereyta; cada candidato tuvo 15 minutos para 
hablar frente a la comunidad universitaria. 
http://adninformativo.mx/comparecen-candidatos-rectoria-la-uaq-campus-jalpan-conca/ 
 
Asteriscos. Interés. En las comparecencias de los candidatos a rector de la UAQ, se han presentado 
algunos empleados del Gobierno estatal; Gilberto Herrera espera que se trate solamente de su presencia 
como egresados interesados en la situación de la Universidad. 
(Columna publicada en periódico AM en p. 8) 
 
Resulta caro e ineficiente el seguro de la SEP. La póliza de seguros que contrató la SEP para cubrir 
daños a las escuelas resultó cara e insuficiente, reconoció la propia dependencia y expertos en seguros, 
ya que no cubrieron los daños originados por los huracanes “Katia” y “Lidia” y los sismos del 7 y 19 de 
diciembre. 
(Nota publicada en periódico nacional Reforma en su primera plana) 
 
Alista la SEP reubicación. Prevé el titular de la SEP, Aurelio Nuño que para el 6 de noviembre se 
normalicen las clases al 100% en las escuelas del país; en la Ciudad de México ha concluido la revisión de 
instalaciones escolares y sólo faltan los estados de Morelos y Estado de México. 
(Nota publicada en periódico nacional Reforma en p. 11) 
 
Pega sismo a su triunfo en robótica. El sismo del pasado 19 de septiembre está por sepultar el sueño 
de Andrés González para competir en el World Robot Olympiad (WRO) a celebrarse en Costa Rica, al que 
tiene derecho tras haber ganado el primer lugar en la competencia nacional, ya que su robot se 
encuentra en las instalaciones de su escuela a la que nadie ha tenido acceso desde que ocurrió el sismo. 
(Nota publicada en periódico nacional Reforma en p. 2) 
 
 
 



 


