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TITULARES 
 

 Limpia en Gallos Blancos. Acabó la paciencia, el Gallinero despertó ante los malos 
resultados y por fin tomaron la decisión de cesar de la dirección técnica de Gallos Blancos a Jaime 
Lozano, este joven entrenador que sumaba 10 encuentros consecutivos sin conocer la victoria, además 
de él, los presidentes Arturo Villanueva y Joaquín Beltrán fueron relegados de sus cargos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/deportes-local/limpia-en-gallos-blancos/ 
 

 Candidatos independientes conservan registro en sus partidos. 16 ciudadanos que aspiran a 
competir en el proceso electoral de 2018, aún tienen registro vigente en su antiguo instituto político. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/23/candidatos-independientes-conservan-registro-partidos 
 

 Revela la ESFE inconsistencias en contratos de obras de la UAQ. “Hubo deficiencias 
en la planeación y supervisión”: ESFE. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/23-10-2017/revela-la-esfe-inconsistencias-en-contratos-de-
obras-de-la-uaq%20 
 

 Hoy debaten candidatos a rector de UAQ. Hoy a las 11 horas será la presentación 
de los tres candidatos a rector (a) de la Universidad Autónoma de Querétaro ante los consejeros y 
mañana la primera vuelta de la  elección en las 14 unidades académicas, con el apoyo técnico del IEEQ. 
http://plazadearmas.com.mx/debaten-hoy-en-uaq/ 
  

 La Fepade dio giro a su débil labor de 2015 a la fecha. Notable aumento en la 
persecución de delitos electorales. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/23/politica/003n1pol 
 

 Revelan vínculo PRI-Odebrecht. Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, 
acompañó "de tiempo completo" la campaña presidencial de Enrique Peña en 2012, según Carlos 
Fadigas, ex director de la compañía. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1240024&v=8&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1240024&v=8 
 



 'Gigantesco disparate' e imposible eliminar reforma energética: Coldwell. La 
Reforma Energética tiene asegurado su futuro, porque su implementación y los contratos ya firmados no 
podrán revertirse. Esto sin importar los resultados de las elecciones ni de las negociaciones del TLCAN. 
http://www.dineroenimagen.com/2017-10-23/92206 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Landa, sede del 1er concurso de canto regional COBAQ 2017. En el Auditorio Municipal de Landa de 
Matamoros se realizó el primer Concurso de Canto Regional organizado por el COBAQ en el que 
participaron 12 representantes de los Planteles de la Sierra Gorda de los cuales fueron seleccionados 3 
que pasan a la etapa final. 
http://poderciudadanoradio.com/2017/10/20/landa-sede-del-1er-concurso-de-canto-regional-cobaq-
2017/ 
 
Entregan apoyos para mejorar escuelas. La regidora de la Comisión de Educación del municipio de 
San Juan del Río, Judith Ortiz Monroy realizó entrega de material de construcción para mejorar las plazas 
cívicas y salones de 12 escuelas y entregó material bibliográfico al Plantel 18 Valle Dorado del COBAQ. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/entregan-apoyos-para-mejorar-escuelas 
 
Lanza SEP programa de becas para evitar deserción en bachillerato. Con el fin de evitar que el 60% 
de los jóvenes que ingresan al bachillerato abandonen sus estudios, la SEP pone a disposición de los 
alumnos unas becas que los apoyen a continuar sus estudios, concluyan su preparatoria y continúen sus 
estudios universitarios. 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/lanza-sep-programa-de-becas-para-evitar-deserci%C3%B3n-
en-bachillerato 
 
Presupuesto de la UPQ está en análisis. La educación continua es la principal apuesta en concepto de 
ingresos para la Universidad Politécnica de Querétaro, informó la rectora de la institución, Martha Elena 
Soto Obregón, quien detalló que siguen los ajustes a la propuesta del monto para 2018, misma que 
esperan tener lista para finales de octubre. 
(Nota publicada en periódico AM Capital Querétaro, p. 10) 
 
Hallan anomalías en contratos de obras de la UAQ. La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 
Querétaro reveló inconsistencias en contratos de obras de la UAQ, ya que se incurrió en deficiencias en 
la planeación, contratación y supervisión. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/23-10-2017/revela-la-esfe-inconsistencias-en-contratos-de-
obras-de-la-uaq 
 
Bajo reserva. Que Teresa ya se siente rectora. En la UAQ, dicen que Teresa García Gasca, Directora 
de la Facultad de Ciencias Naturales ya está repartiendo entre sus más allegados puestos directivos y 
que ella dice fuerte y quedito que es la candidata del rector Gilberto Herrera y su estrategia es simular 
una pelea con la otra candidata Blanca Gutiérrez, con quien unirá fuerzas para ir en contra de Arturo 
Castañeda. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1670 
 



Adjudican cafeterías sin transparencia. Las cafeterías que operan en la UAQ han sido entregadas sin 
transparencia y de manera contraria a las disposiciones legales, de acuerdo a la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro y la institución pierde 134 mil 750 pesos por omitir el control de 
inmuebles. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 3) 
 
 

 
 


