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 TITULARES 
 

 Impuestos y agua sin alza; “no vamos a cargar la mano” en ningún gravamen 
durante 2017: FDS. “Será un año difícil” en lo que respecta a la economía, dijo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/impuestos-y-agua-sin-alza-no-vamos-a-cargar-la-mano-en-
ningun-gravamen-durante-2017-fds/ 
 

 Reducirán venta de alcohol en Feria Internacional Ganadera de Querétaro. La intención de 
limitar la venta de bebidas alcohólicas es que la Feria Internacional Ganadera no se convierta en la 
cantina más grande de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/10/27/reduciran-venta-de-alcohol-en-feria-internacional-
ganadera-de-queretaro 
 

 Aprueban con déficit gasto 2017 para la UAQ. Faltan más de 161 mdp para cumplir con 
compromisos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/28-10-2016/aprueban-con-deficit-gasto-2017-para-uaq%20 
  

 Manifestaciones justificadas de la UAQ por presupuesto: Braulio Guerra. El Dr. 
Braulio Guerra Urbiola, diputado federal por Querétaro, expresó que la manifestación que la comunidad 
universitaria de la UAQ realizó en la pelea por recursos para la Máxima Casa de Estudios del Estado, es 
legítima. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/10/27/manifestaciones_justificadas_uaq_por_presu
puesto_braulio_guerra_394882_1013.html 
 

 Afirma El Chapo Guzmán sentirse “mal del cerebro”. “Se me olvidan las cosas”, 
declara en peritaje reciente. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/28/politica/010n1pol 
 

 Faltan en Salud... y sobran en sindicato. Mientras que médicos y enfermeras de 
hospitales de la Secretaría de Salud (Sedesa) de la CDMX se quejan de falta de personal e insumos, el 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal destina 4 mil 892 plazas a labores 
gremiales. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=972660&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=972660&v=4 
 



 Duarte y Padrés están por caer: PGR; irán a juicio, dice procurador. Habrá una 
respuesta del Estado mexicano muy pronto, con casos sustentados, aseguró Raúl Cervantes. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/28/1124756 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Bloquean padres de familia la estatal 210. Padres de familia de la escuela secundaria de la localidad de 
La Piedad en el municipio de El Marqués bloquearon la carretera estatal 210 para solicitar a las 
autoridades mayor seguridad para los alumnos del Plantel, así como la construcción de una barda 
perimetral y un arcotecho. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/bloquean-padres-de-familia-la-estatal-210/ 
 
Aprueban con déficit gasto 2017 para UAQ. El Consejo Universitario de la UAQ aprobó el presupuesto 
2017 de la institución con déficit de 161 millones 879 mil pesos; además prevé la petición de apoyo 
especial para cubrir las jubilaciones. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/28-10-2016/aprueban-con-deficit-gasto-2017-para-uaq 
 
Piden que en Constitución se fije 3% de subsidio. El máximo órgano de la UAQ propondrá al 
Congreso local que se cree una norma en la Constitución del Estado para fijar un subsidio a la institución 
en 3% del presupuesto, lo cual evitaría la discrecionalidad coyuntural. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/28-10-2016/piden-fijar-subsidio-para-universidad 
 
Buscan desprestigiar manifestación con grafitis. Pese a que a lo largo del recorrido realizado por los 
estudiantes de la UAQ como protesta contra los recortes al presupuesto de la institución, se mantuvieron 
respetuosos frente a los automovilistas y sociedad en general, aparecieron pintas en paredes que se 
oponen a dicho recorte. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/buscan-desprestigiar-manifestacion-con-graffitis/ 
 
Realiza UAQ concurso de ofrendas y altares. Este jueves, desde muy temprano, estudiantes de las 
Escuelas de Bachilleres y de las instituciones incorporadas a la UAQ se agolpaban en la explanada de 
rectoría para montar 42 ofrendas y 68 altares tradicionales con los que participaron en el tradicional 
concurso realizado cada año. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/28-10-2016/realiza-uaq-concurso-de-ofrendas-y-altares 
 
Bajo reserva. Otra de camaradas. Ayer en la sesión del Consejo Universitario de la UAQ se vio como 
muy buenos amigos, bromeando y tomando café al Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes y al 
Rector Gilberto Herrera Ruiz. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1322 
 
Corrupción, cáncer en sistema educativo. Entrevista realizada por el periódico El Universal a Aulis 
Pitkälä, Director General de la Junta Nacional de Educación de Finlandia, quien expresa que se debe 
invertir en la preparación de los docentes y dar seguimiento a los maestros será parte del éxito. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/10/28/corrupcion-cancer-en-sistema-
educativo 
 



ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación, el único antídoto. Por Juan María Naveja. “No, no es verdad, el principal problema de 
México no es la corrupción, sino la educación y la solución no es de corto plazo y por desgracia, como 
todo proceso educativo, toma su tiempo, me creerán, ¿una o dos generaciones?” 
http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2016/10/27/educacion-unico-antidoto 
 

 

 
 


