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TITULARES 
 

 Ultimátum a Uber; opera de forma ilegal, reitera Pancho. El mandatario estatal 
Francisco Domínguez Servién aseguró que no hay acoso en contra de los conductores de la empresa 
Uber y debido a que operan de manera ilegal envió el mensaje: vamos a aplicar la ley y habrá acciones 
penales. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ultimatum-a-uber-opera-de-forma-ilegal-reitera-pancho/ 
 

 Cae segundo amparo contra municipio. La empresa Copemsa inició el procedimiento ante el 
Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Un segundo 
amparo contra el Reglamento de Estacionamientos y Servicio de Depósito de Vehículos involucra 
al municipio de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/19/cae-segundo-amparo-municipio 
 

 Destacan avance de DH en sistema penitenciario. La entidad obtuvo una calificación de 
7.7%: CNDH; Querétaro pasó del lugar 7 al 4, informan.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/19-10-2017/destacan-avance-de-dh-en-sistema-
penitenciario%20 
 

 Registra IEEQ a 56 candidatos independientes. Son 56 los aspirantes a 
candidaturas independientes, de acuerdo con las manifestaciones de intención reveladas este miércoles 
por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro: 36 para presidentes municipales y 20 a los distritos 
locales. El mayor número de candidatos sin partido, siete, son tiradores al Ayuntamiento de Corregidora, 
seguidos por cinco em San Juan del Río. En el resto tienen como máximo tres pretendientes. 
http://plazadearmas.com.mx/registra-ieeq-59-independientes/ 
  

 México sobreviviría sin el TLCAN, pero más pobre: Krugman. Tiene ya una 
economía consolidada, señala el premio Nobel. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/19/economia/020n1eco 
 

 Aprieta la deuda a estados dañados. A los estados más afectados por el sismo... se les 
pegan más las deudas. Las entidades con más daños por los temblores del 7 y el 19 de septiembre 
deberán emprender la reconstrucción bajo presión por sus empréstitos. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1237212&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1237212&v=3 
 

 Salir del TLC, como el 'Brexit': Krugman; el premio Nobel vislumbra escenarios. De 
cualquier manera que acabe el tratado, México va a sufrir a pesar de tener una economía robusta, prevé 
el especialista estadunidense. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/19/1195673 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Copa Gobernador. Arranca la Primera Copa Gobernador. En las instalaciones del Plantel 1 Satélite del 
COBAQ inició la Copa Gobernador a desarrollarse del 14 de octubre al 25 de noviembre en las 
disciplinas de Futbol, Voleibol y Básquetbol en las ramas varonil y femenil. 
(Nota publicada en periódico Capital, en su sección especial, p. 8) 
 
Impulsan universitarios “Yo x la UAQ”. Alumnos de la máxima casa de estudios lanzaron iniciativa 
llamada “Yo x la UAQ”, que consiste en apoyar a la institución por medio de su firma para que el 
Gobierno estatal apruebe otorgar un 3% del total del presupuesto de la entidad a la institución 
educativa. 
(Nota publicada en periódico Capital, en su sección especial, p. 1) 
 
Bajo reserva. En la UAQ, sólo dos fórmulas. Nos dicen que aunque en el papel en la contienda por la 
rectoría de la UAQ hay 3 propuestas, ha quedado claro que sólo son dos: Blanca Gutiérrez y Tere García, 
las candidatas de la continuidad y la propuesta del Director de Contabilidad, Arturo Castañeda. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1666 
 
Aspirantes a la Rectoría de la UAQ acusados de “padrinazgo”. Los 3 candidatos a la Rectoría de la 
UAQ presentaron sus propuestas de trabajo en las facultades de Química y Filosofía; los alumnos los 
cuestionaron sobre propuestas de equidad de género. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/19-10-2017/aspirantes-la-rectoria-de-la-uaq-acusados-de-
padrinazgo 
 
Reubicará SEP a 463 mil estudiantes por temblores. La SEP concluyó que 463 mil estudiantes del país 
tendrán que ser reubicados en otras escuelas debido a los daños ocasionados por los sismos de 
septiembre; algunos ocuparán las 3 mil 893 aulas temporales que la dependencia habilitó o tomarán 
clase en otros planteles que estén bien sus estructuras. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/18/1195528 
 
El SNTE entre los innovadores tecnológicos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
participa en la quinta edición del BETT British Educational Training and Technology Show en su etapa de 
Latin América, que es una cumbre de líderes mundiales de la innovación tecnológica educativa. 
http://www.snte.org.mx/web/vernoticias/18163/32/snte-entre-los-gigantes-mundiales-innovacion-
tecnologica 
 
 


