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TITULARES 
 

 Pagarán a los independientes. Con la garantía de que tendrán recursos para sus 
campañas y una disminución en el porcentaje de apoyo ciudadano para poderse registrar, los candidatos 
independientes le harán frente a los aspirantes que postularán los nueve partidos con registro nacional y 
los dos con registro local para tratar de ganar alguna de las posiciones en juego en el proceso electoral 
2017-2018. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pagaran-a-los-independientes/ 
 

 Fepade: dinero público o del crimen organizado. Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía 
aseguró que no es viable la propuesta que se ha presentado ante la Cámara de Diputados. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/03/fepade-dinero-publico-o-del-crimen-organizado 
 

 Lluvia dañó más de 4 mil viviendas: Dorantes. Desarrollo Social dice que se han hecho 
tareas de desazolve en drenajes y Salud hace labores preventivas para evitar brotes de alguna 
enfermedad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/03-10-2017/lluvia-dano-mas-de-4-mil-viviendas-
dorantes%20 
 

 Terror en Las Vegas. El terror ocasionado por Stephen Paddock, el tirador que mató 
al menos a 58 personas no se vivió únicamente en la zona del concierto del cantante de country Jason 
Aldean, sino que se extendió al hotel desde el que disparó, el Mandalay Bay Hotel. 
http://plazadearmas.com.mx/asi-se-vivio-tiroteo-las-vegas-en-hotel-del-agresor/ 
  

 Damnificadas en Tláhuac alrededor de 90 mil personas. Oficialmente, 4 mil 500 
viviendas tienen daños por el sismo. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/03/politica/005n1pol 
 

 Indagan cuentas a mandos de Pemex. Altos funcionarios y ex funcionarios de Pemex 
están bajo la lupa de la PGR. Además del ex director de la petrolera Emilio Lozoya, la Procuraduría 
investiga las cuentas bancarias de otros 18 mandos y ex servidores públicos que podrían estar implicados 
en delitos de enriquecimiento ilícito por sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1224149&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1224149&v=2 
 



 Sin el erario, se desfondan partidos; registran pocas aportaciones. El PAN es el 
instituto que más cuotas recibe de su militancia, mientras que el PRI percibe poco pese a tener la mayoría 
de afiliados. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/03/1192221 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Reanudan actividad escolar en instituciones. Las 29 escuelas que suspendieron clases por las recientes 
lluvias reanudaron sus actividades escolares, informó el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, 
quien añadió que queda pendiente la adecuación de la barda perimetral de la escuela Melchor Ocampo 
en Jurica. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 7) 
 
Inviable, abrir escuelas en los fraccionamientos. La USEBEQ califica como inviable la iniciativa de 
reforma al Código Urbano de Querétaro para que los fraccionamientos próximos a instalarse cuenten con 
una escuela, ya que el problema de la infraestructura es una cosa, pero se requiere de docentes y 
administrativos y directivos, lo cual complica la situación. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 4) 
 
Rector promete no manejar la elección. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz dice que no meterá 
las manos en la elección del nuevo titular de la casa de estudios y hace un llamado para que el gobierno 
estatal se mantenga respetuoso en el proceso. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/rector-promete-no-manejar-eleccion/ 
 
Celebra mensaje del ejecutivo. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz calificó como positivo el 
mensaje que en su informe dio el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien aseguró que no se 
involucrará en el proceso electoral de la institución en la que se elegirá al sucesor en la rectoría. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 7) 
 
Atoran relevo hacia Rectoría. Posponen para hoy el lanzamiento de la convocatoria para la elección del 
rector de la UAQ, ante la falta de quorum en la sesión del Consejo Universitario, por lo que ésta fue 
improcedente; ya suenan dos sucesores: Teresa García Gasca y Arturo Castañeda Olalde. 
(Titular en la primera plana y nota en la p. 6 del periódico Capital) 
 
Confía universidad en recibir apoyo estatal. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz confía en que el 
gobierno estatal respetará la vida interna del alma mater y su proceso de elección rectoral, además de 
que apoyará con el máximo de su capacidad financiera. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 6) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Participan en actividades más de 226 mil jóvenes. En el 2º año de la administración estatal, la 
Secretaría de la Juventud promovió la participación de 226 mil jóvenes en diversas actividades de 
expresión, inclusión cultural y artística, deportiva, entre otras. 



https://codiceinformativo.com/2017/10/gobierno-de-queretaro-ha-beneficiado-a-mas-de-226-mil-
jovenes-en-actividades-artisticas-y-deportivas/ 
 
Disminuye 10.2% la tasa de embarazos en adolescentes. La Secretaría de Salud informó que la tasa de 
embarazos en adolescentes disminuyó en 10.2% entre 2015 y 2016 gracias al trabajo de información que 
se proporciona entre la comunidad adolescente de la entidad. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 11A) 
 
 


