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TITULARES 
 

 Más ciclovías; Marcos anuncia 100 kilómetros adicionales. El gobierno municipal de 
Querétaro anunció la construcción de 100 kilómetros adicionales de ciclovías, con lo cual sumarán más 
de 200 kilómetros de ciclovías al término de la actual administración. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mas-ciclovias-marcos-anuncia-100-kilometros-adicionales/ 
 

 Me duele no estar con mi hija Dafne MacPherson. La prisión la separó de su 
primogénita de seis años. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/nuestras-historias/31-10-2017/me-duele-no-estar-con-mi-hija-dafne-
mcpherson%20 
 

 PELEARÁ RECTORA 3%. Terminado el proceso de renovación universitaria y 
superada la intromisión oficial, la rectora electa Teresa García Gasca ofreció al gobierno una relación 
respetuosa, sin sometimiento y con respeto a la autonomía, anunció su apoyo a la campaña estudiantil 
“Yo por la UAQ” para lograr el 3% del presupuesto estatal, reiteró la no existencia de acuerdos con el 
candidato perdedor y formuló un amplio reconocimiento a la gran labor del doctor Gilberto Herrera Ruiz, 
a quien relevará el 15 de enero del 2018. 
http://plazadearmas.com.mx/peleara-rectora-3/ 
   

 Desaceleración en México si EU sale del TLCAN: Fitch. “Disminuiría la inversión y 
habría volatilidad en mercados”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/31/economia/022n1eco 
 

 Asusta sabotaje inversión. El freno al suministro de gas natural en el sur de Sonora, 
ocasionado por el daño al gasoducto Guaymas-El Oro frena las inversiones, aseguró Regino Angulo, 
presidente del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1246193&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1246193&v=6 
 

 Trasladan al 'Tatos' al penal de Gómez Palacio Durango. El reo que estaba en 
Chiconautla fue llevado al aeropuerto de Toluca y de ahí a un penal donde permanecerá en el área de 
secuestradores. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/10/31/1198214 



 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Gobierno y UAQ irán de la mano. El titular de la Secretaría de Educación en la entidad, José Alfredo 
Botello Montes aseguró que el gobierno estatal seguirá colaborando con la UAQ, una vez que esté 
definido quién estará al mando de la rectoría. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 10 sección local) 
 
Respeto a gobierno, pero sin sometimiento: rectora. Teresa García recibió su constancia del Consejo 
Universitario que la acredita como rectora electa de la UAQ y declaró que tendrá una relación estrecha 
con el gobierno y solicitará el 3% fijo del gasto del estado como presupuesto. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/31-10-2017/respeto-gobierno-pero-sin-sometimiento-
rectora 
 
UT Corregidora firma convenio con la UT de SMA. La Universidad Tecnológica de Corregidora firmó 
convenio de colaboración con su similar de San Miguel de Allende. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/31-10-2017/respeto-gobierno-pero-sin-sometimiento-
rectora 
 
Impulsan desarrollo de lenguas indígenas. Mediante el Laboratorio de Educación y Mediación 
Intercultural de la Facultad de Filosofía de la UAQ realiza actividades interdisciplinarias para fortalecer su 
uso, desarrollo, tanto en la academia, como en la sociedad. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 9) 
 
Denuncian por muerte de 5 al Tec de Monterrey. Familiares de dos de los 5 jóvenes que murieron el 
pasado 19 de septiembre con motivo del sismo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de 
Monterrey denunciaron penalmente al Plantel educativo ante la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México por actos de omisión. 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/denuncian-por-muerte-de-5-al-tec-de-monterrey 
 
OTRAS NOTAS 
 
Querétaro no acudirá a la FIL de Guadalajara. Después de varios años de haber estado presente en la 
Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco, Paulina Aguado, titular de la Secretaría de Cultura 
en Querétaro dijo que este año no habrá stand en dicho evento, ya que los recursos se destinaron a la 
Feria Internacional del Libro de Minería. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 19) 
 


