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 UAQ a las calles; marchará contra recortes al presupuesto. Rector anuncia que se 
sumarán a lucha nacional. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/uaq-a-las-calles-marchara-contra-recortes-al-presupuesto/ 
 

 Gilberto Herrera pide aumento presupuestal de 4% para la UAQ. El rector de la UAQ, 
Gilberto Herrera Ruiz, solicitó que se reviertan los recortes presupuestales en los fondos concursables, 
que el Gobierno de la República ha aplicado en el último año. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/10/24/gilberto-herrera-pide-aumento-presupuestal-de-4-para-
la-uaq 
 

 Rector advierte quiebre de la UAQ, de darse el recorte presupuestal. Critica aumento 
a poderes Legislativo y Judicial; Herrera Ruiz dará hoy 2 sesiones informativas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/25-10-2016/rector-advierte-quiebra-de-la-uaq-de-darse-
recorte%20 
 

 SERÁ DE LOCURA PLAZA CARRETAS. Saturarán zona de Los Arcos advierte Ricardo 
Veraza, líder de empresarios turísticos. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/10/25/sera_locura_plaza_carretas_394735_1013.ht
ml 
 

 La detención de menores de CA se duplicó en México. CNDH: forman parte de la 
migración no acompañada. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/25/politica/003n1pol 
 

 Crecen 30% gastos de IP en seguridad. El costo para las empresas por la inseguridad 
va en aumento en el País. El gasto por medidas preventivas crecerá entre 25 y 30 por ciento con relación 
a 2014, estimó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=969935&v=4&po=4&urlre
direct=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=969935&v=4&po=4 
 

 La inflación rebasa meta del Banxico; habrá alza de tasas: analistas. El incremento 
anualizado de precios llegó a su mayor nivel en 18 meses, al ubicarse en 3.09% en la primera mitad de 
octubre, de acuerdo con datos del Inegi. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/25/1124275 
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Anuncia Pancho Domínguez inversión de 17 mdp para secundaria en SJR. El Gobernador Francisco 
Domínguez Servién encabezó ceremonia de Honores a la Bandera Nacional en la escuela secundaria 
técnica No. 11 “José Vasconcelos” en donde anunció inversión de 17.2 millones de pesos en 
infraestructura educativa. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/anuncia-pancho-dominguez-inversion-17-mdp-secundaria-sjr/ 
 
Invertirá USEBEQ 4 mdp para arreglar escuela quemada. Se destinarán 4 millones de pesos para 
rehabilitar el área que fue vandalizada en la primaria Bicentenario de la Independencia de México 
ubicada en el Fraccionamiento Pirámides del Pueblito, en el municipio de Corregidora. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/25-10-2016/invertira-usebeq-4-mdp-para-arreglar-escuela-
quemada 
 
Destina recursos a escuelas dañadas. El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Querétaro ha destinado recursos por 11 millones de pesos para restituir arcotechos y algunas otras 
estructuras que han resultado dañadas por contingencias del clima en San Juan del Río. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A)) 
 
Universitarios se manifestarían en noviembre por recortes del 2017. Ante la insuficiencia 
presupuestaria que se presentará en el 2017 derivado de los recortes presupuestales, el rector de la 
UAQ, Gilberto Herrera Ruiz anunció un posicionamiento nacional de todos los rectores, estudiantes y 
sociedad civil para la segunda semana de noviembre cuando realizarán una marcha de protesta. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/universitarios-se-manifestarian-en-noviembre-por-recortes-del-2017/ 
 
FDS pide que el rector se enfoque en su Universidad. El Gobernador Francisco Domínguez Servién 
pide al rector de la UAQ, que en lugar de participar en una marcha nacional en la 2ª semana de 
noviembre en protesta contra la reducción del presupuesto, mejor debería concentrarse en sólo apoyar a 
su institución. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/fds-pide-que-el-rector-se-enfoque-en-su-universidad/ 
 
UAQ exige misma alza que la UNAM. Para mantener el crecimiento normal de la UAQ, la institución 
requiere un incremento de 4% del presupuesto federal, recurso que igualaría al otorgado a la UNAM. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/finanzas/uaq-exige-misma-alza-que-la-unam/ 
 
UAQ y Buenos Aires establecen convenio de movilidad e investigación. La UAQ firmó convenio de 
colaboración con el Ministerio de Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que permitirá la 
movilidad, los trabajos de investigación, extensión y difusión de la cultura, entre México y Argentina. 
(Nota publicada en el Diario de Querétaro, p. 9A) 
 
STEUAQ se unirá si marchan los estudiantes. Los recortes presupuestales que se prevén para la UAQ 
podrían afectar el Contrato Colectivo de los Trabajadores de la institución, aseguró la lideresa del 



STEUAQ, Laura Leyva Saavedra, quien agregó que podrían considerar unirse a las marchas de protesta 
que se van a organizar. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/steuaq-se-unira-si-marchan-los-estudiantes/ 
 
Entregan papeleras a escuelas de la capital queretana. 24 escuelas hicieron solicitud al municipio de 
Querétaro de papeleras como parte de proyecto para promover la limpieza en los espacios escolares, 
por lo que el edil Marcos Aguilar Vega aprovechó para invitar a la ciudadanía a sumarse a las tareas de 
mantener limpia la ciudad. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/entregan-papeleras-escuelas-la-capital-queretana/ 
 
En Jalpan de Serra pronto estará en funciones el camioncito del saber. En la ceremonia de Honores a 
la Bandera Nacional se anunció la puesta en marcha de programa móvil de ludoteca, biblioteca, material 
didáctico, cine y centro de cómputo que se ofrecerá a los niños del municipio de Jalpan. 
http://www.vozdelasierra.com.mx/component/k2/blog/en-jalpan-de-serra-pronto-estara-en-funciones-el-
camioncito-del-saber.html 
 
Alumno del Conalep arrastrado por una ola muere en viaje de prácticas. Estudiante de Conalep, del 
plantel Los Reyes, de la costa michoacana murió ahogado y su cuerpo no se ha encontrado; el viaje era 
de prácticas en una zona de reserva ecológica de tortugas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/alumno-del-conalep-arrastrado-una-ola-muere-viaje-practicas/ 
 
El 30% de los mexicanos se equivocan al elegir su carrera: estudio. Un estudio del Instituto de 
Investigación Psicológica, Clínica y social reveló que 3 de cada 10 jóvenes de nuestro país se ven 
atrapados y caen en frustración al equivocar en la elección de su carrera profesional, informó Publimetro. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/30-mexicanos-se-equivocan-al-elegir-carrera-estudio/ 
 
Retiran en presupuesto apoyos a universidades. En los últimos años (2002 y 2016) el gobierno federal 
ha inyectado 26.6 mil millones de pesos a las universidades autónomas del país para que resuelvan sus 
problemas financieros, paguen pensiones, jubilaciones y saneen sus finanzas; pese a que los problemas 
continúan la partida presupuestal ha desaparecido del Presupuesto de Egresos 2017. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/10/25/retiran-apoyos-universidades 
 
 
 


