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TITULARES 
 

 Mercado interno fuerte y blindado. Querétaro diseñó un plan para que no le tomen 
por sorpresa las decisiones que se acuerden en la negociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), aseguró el secretario de Desarrollo Sustentable del estado (Sedesu), Marco 
del Prete Tercero, al comparecer ante los diputados locales durante la glosa del segundo informe de 
gobierno. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/queretaro-se-mantiene-en-el-primer-lugar-de-crecimiento-
economico/ 
 

 Cierran Ezequiel Montes: vialidad, solo en 6 cruces. Manuel Velázquez Pegueros anunció que a partir 
de este lunes reiniciar la rehabilitación de la avenida Ezequiel Montes; el costó aumentó a 74 millones de 
pesos. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/24/cierran-ezequiel-montes-vialidad-solo-en-6-cruces 
 

 Piden a la UAQ rendición de cuentas y transparencia. Candidatos reconocen prácticas 
de corrupción en la universidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/24-10-2017/piden-la-uaq-rendicion-de-cuentas-y-
transparencia%20 
 

 ALERTA SOBRE QUIEBRA EN UAQ. En la víspera de la elección de rector en la 
UAQ, las aspirantes Teresa García Gasca y Blanca Esthela Gutiérrez alertaron sobre el riesgo de ser la 
octava universidad en quiebra técnica, ante los recortes presupuestales a la educación y la falta de apoyo 
por parte del gobierno de Francisco Domínguez, del que Arturo Castañeda Olalde negó ser el candidato. 
“Me quieren desprestigiar”dijo. 
http://plazadearmas.com.mx/alerta-quiebra-en-uaq/ 
  

 CCE: el cese en la Fepade enrarece el proceso electoral. Santiago Nieto subraya 
diversas anomalías en su remoción. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/24/politica/004n4pol 
 

 Coquetea Monreal al Frente. El aún morenista Ricardo Monreal coquetea con el Frente 
Ciudadano por México en pos de la candidatura a Jefe de Gobierno. Y es que el Jefe Delegacional en 



Cuauhtémoc advierte que el partido que preside Andrés Manuel López Obrador no cambiará a Claudia 
Sheinbaum como su abanderada. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1240857&urlredirect=http:
//www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1240857 
 

 GM, Toyota, Volkswagen, Ford… instan a Trump a mantenerse en TLCAN. La 
coalición ‘Driving American Jobs’ hizo saber al mandatario de EU, que el acuerdo comercial ha sido 
crucial para impulsar la producción y el empleo en el sector automotriz 
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/24/1196706 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Reportan robo de materiales y equipo en escuelas públicas. En las últimas dos semanas suman 20 
robos a escuelas públicas en el estado, asegura el Coordinador General de la USEBEQ, Enrique de 
Echavarry Lary, aunque consideró que la incidencia de estos delitos va a la baja. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 11) 
 
Padres están inconformes por obras. La asociación de padres de familia de la escuela primaria 
Bicentenario del municipio de Corregidora, se mostraron inconformes con las obras realizadas por la 
administración municipal, ya que el acceso al plantel quiere que se haga por la avenida Camino Real y no 
por la calle Clarisas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/24/padres-se-inconforman-por-obras-municipales-en-
corregidora 
 
Custodiará DIF a alumno agresor. Fue puesto a disposición del sistema DIF estatal el estudiante de 
sexto de primaria de la escuela “Julio Aguilar Luján” del municipio de Pedro Escobedo quien 
supuestamente amenazó a sus compañeros con un arma de fuego, que resultó ser de juguete. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/custodiara-dif-a-alumno-agresor/ 
 
Transporte escolar reduce 15% el tránsito. Autoridades capitalinas aseguran que después de 145 días 
de la puesta en marcha el programa de transporte escolar gratuito se ha disminuido 15% el tránsito 
vehicular y se espera que para el mes de marzo se cumpla la meta de mover a más de 15 mil estudiantes. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p.8) 
 
A las urnas, 32 mil universitarios. Luego de que los 3 candidatos a ocupar la rectoría de la UAQ 
realizaron 26 comparecencias en conjunto, el día de hoy alumnos y maestros votarán a partir de las 9 de 
la mañana para elegir al rector en el periodo 2018-2021. 
(Nota publicada en periódico AM Capital Querétaro, p. 11) 
 
Cara a cara. Concluyen con debate. Ayer, ante el Consejo Universitario debatieron los 3 candidatos a la 
rectoría, con lo que concluyó la campaña electoral para elegir al nuevo rector de la UAQ para el periodo 
2018-2021. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 11) 
 



Asteriscos. A las urnas. Hoy van a las urnas 30 mil 200 alumnos y 2 mil 600 profesores de la UAQ, 
pretexto ideal para preguntarle el actual rector, Gilberto Herrera Ruiz si confía en las autoridades 
encargadas de atender los conflictos laborales, uno de los pendientes que dejará. Al escuchar la 
pregunta el rector se rio y dijo que responderá el jueves, después de la elección. 
(Nota publicada en periódico AM Capital Querétaro, p. 8) 
 
STEUAQ. Reinstalarán a trabajadores sindicalizados. La UAQ deberá reinstalar a Laura Leyva, 
secretaria general y Rosa Delia Hernández, secretaria de finanzas, aseguró el abogado del STEUAQ, José 
Luis González Godínez, quien informó que el Tribunal Colegiado del Circuito 22 emitió una resolución 
favorable para los trabajadores. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/23/trabajadores-deberan-reinstalados-steuaq 
 

 


