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TITULARES 
 

 Cercarían Qrobús para evitar cruce de usuarios a través del carril confinado. El 
gobernador Francisco Domínguez contempla, por iniciativa del director del Instituto Queretano del 
Transporte (IQT), Alejandro López Franco, la instalación de una malla en el camellón central de avenida 
Constituyentes desde la Universidad Cuauhtémoc hasta Tecnológico, esto para evitar que los peatones 
crucen por el carril confinado y pongan en riesgo su seguridad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cercarian-qrobus-para-evitar-cruce-de-usuarios-a-traves-del-
carril-confinado/ 
 

 Comerciantes tienen un día muerto. El encarecimiento del cempasúchitl redujeron las ventas, los 
garnacheros reportaron bajas de 30 a 50 por ciento en comparación con 2016. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/11/03/comerciantes-tienen-dia-muerto 
 

 Urquiza: urge iniciar la Campaña de Exhumación. Panteones del municipio de 
Querétaro están al límite de su capacidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-11-2017/urquiza-urge-iniciar-la-campana-de-
exhumacion%20 
 

 TRUENAN OBRAS A COMERCIANTES. Trinan vecinos y comerciantes del Centro 
Histórico en contra del Ayuntamiento de Querétaro por la mala planeación y peor ejecución de las obras 
de las http://plazadearmas.com.mx/truenan-obras-a-comerciantes/ 
 

 BdeM: sólido, el sistema financiero ante las elecciones. El relevo presidencial no 
afectará la solvencia: Alan Elizondo. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/03/economia/017n1eco 
 

 Dan app de INE a firma polémica. Empresa Grupo Tecno, multada en 2009 con 12 
mdp, fue recontratada por INE para desarrollar app de recolección de firmas para independientes. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Tienen 4 estados las 10 peores cárceles; CNDH: la de San Blas, en último lugar. Se 
ubican en Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Nayarit; no garantizan la integridad de internos, estancia digna, 
gobernabilidad y reinserción. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/03/1198899 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Ofertará la UAQ en 2018 la Licenciatura de Estudios Amerindios a distancia. En agosto de 2018, el 
Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la UAQ albergará el 
primer programa de Licenciatura de Estudios Amerindios en la modalidad a distancia dirigido a 
comunidades indígenas y al público en general. 
(Nota publicada en periódico Noticias Querétaro, p. 4) 
 
Trabaja la UAQ en evaluación sobre la calidad de pavimento. A fin de generar propuesta para la 
evaluación de los parámetros de permeabilidad de la capa base que se encuentra debajo de la carpeta 
asfáltica, un estudiante de la Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad desarrolla proyecto 
para evaluar la calidad del pavimento. 
(Nota publicada en periódico Noticias Querétaro, p. 4) 
 
Líder sindical de la UAQ está en espera de su reinstalación. La líder del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la UAQ, Laura Leyva confía en que la próxima semana se concrete su reinstalación y la de 
3 de sus compañeras, una vez que los abogados realicen el trámite correspondiente ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. 3, sección local) 
 
Matemáticas, coco de los capitalinos. Cerca del 88% de los estudiantes de Educación Media Superior 
en la Ciudad de México tiene nivel bajo y regular en Matemáticas y casi el 44% tiene el mismo nivel en 
Lenguaje y Comunicación de acuerdo con los resultados de la prueba Planea. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 22) 
 
Pide Nuño constancia en reforma. Para dar continuidad a la transformación educativa de México, se 
requiere constancia, disciplina y gran visión y esto será parte de las decisiones del electorado mexicano 
en 2018, indicó el titular de la SEP, Aurelio Nuño. 
(Nota publicada en periódico nacional Reforma, p. 9 
 


