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TITULARES 
 

 UAQ a segunda vuelta; Teresa García y Arturo Castañeda los punteros. Tras un 
proceso de auscultación de once horas en la Universidad Autónoma de Querétaro, la candidata Teresa 
García Gasca fue quien obtuvo la preferencia de la comunidad universitaria para ocupar el cargo de 
rector, sin embargo, de acuerdo al resultado preliminar podrían irse a una segunda vuelta por no obtener 
las dos terceras partes de los votos de los consejeros. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/uaq-a-segunda-vuelta-teresa-garcia-y-arturo-castaneda-los-
punteros/ 
 

 En 2018 no habrá aumento al predial: Marcos Aguilar. El presidente municipal Marcos Aguilar 
Vega prometió que no habrá alza en el predial. El decreto se originó en la sesión ordinaria de cabildo. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/25/en-2018-no-habra-aumento-al-predial-marcos-aguilar 
 

 Reprobables los intentos de intromisión en la elección de la UAQ. Comisión Electoral 
Universitaria pide “sacar las manos” del proceso a agentes externos; acusa que ex alumnos y funcionarios 
públicos estaban cerca de las urnas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/25-10-2017/reprobables-los-intentos-de-intromision-en-
eleccion-de-la-uaq%20 
 

 AVENTAJA TERESA PARA LA RECTORÍA. En una jornada marcada por la 
intervención de funcionarios del gobierno estatal, la directora de Ciencias Naturales Teresa García Gasca 
obtuvo la mayoría de los votos para la rectoría de la UAQ (36 de 56 posibles) pero le faltó uno para 
alcanzar las dos terceras partes y se irá a segunda vuelta con Arturo Castañeda Olalde, que habría 
logrado 16 sufragios, eliminándose a Blanca Esthela Gutiérrez que solamente alcanzó cuatro. 
http://plazadearmas.com.mx/aventaja-teresa-la-rectoria/ 
  

 Impide la oposición proceso fast track contra Nieto. En el aire, sesión de hoy sobre 
ex titular de Fepade. Revienta la oposición encuentro de la Jucopo en el Senado. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/25/politica/003n1pol 
 

 Revientan Senado. El Senado de la República se quebró. Luego que la Junta de 
Coordinación Política determinara que la votación para definir el futuro de Santiago Nieto en la Fiscalía 
Electoral sería secreta, la Cámara Alta colapsó. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1241864&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1241864&v=2 
 

 Cada 6 minutos, un robo de auto; cifra nunca antes vista. Seis de cada 10 de los 
85,940 robos en el último año fueron violentos; Guerrero, Sinaloa, Edomex y Tlaxcala, con más 
incidencia: aseguradoras. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/25/1196958 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Cuestionan en Legislatura sobre el tema educativo. En el segundo día de actividad, los funcionarios 
públicos del rubro educativo comparecieron ante la poca audiencia de la Legislatura local a partir de las 
9:30 horas del día de ayer; presentaron el reporte de las acciones realizadas en beneficio de la 
ciudadanía. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/25/cuestionan-legislatura-tema-educativo 
 
Analiza gobierno subsidiar las cuotas escolares. El Gobierno del estado analiza la posibilidad de 
subsidiar las cuotas escolares de preescolar, primaria y secundaria, cuyo monto es de 180 millones de 
pesos, por lo que en las próximas semanas podrá determinar qué porcentaje puede absorber, afirmó el 
titular de la USEBEQ, Enrique de Echavarry Lary. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/25/analiza-gobierno-del-estado-subsidiar-cuotas-escolares 
 
Habrá segunda vuelta en el proceso electoral de la UAQ. Teresa García Gasca fue la candidata que 
obtuvo mayor número de votos al alcanzar 36 de los 56 posibles, sin que esto implique haber alcanzado 
las dos terceras partes reglamentarias, por lo que contenderá el próximo viernes con Arturo Castañeda, 
quien alcanzó 16 votos; la segunda vuelta será el próximo viernes 28 de octubre. 
https://codiceinformativo.com/2017/10/habra-segunda-vuelta-en-la-uaq/ 
 
Trabajaremos con el nuevo rector: FDS. Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado afirmó 
que estará atento a los resultados del proceso de elección de rector en la UAQ y que se sancionará la 
intromisión ajena a la institución. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/25-10-2017/trabajaremos-con-el-nuevo-rector-fds 
 
Nutrida participación en elección de la UAQ. En el proceso electoral de ayer se registró retraso en la 
apertura de casillas, reportes de irregularidades y una alta participación de la comunidad de la UAQ; los 
candidatos confían en que se dé un ejemplo de democracia. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/25-10-2017/reprobables-los-intentos-de-intromision-en-
eleccion-de-la-uaq 
 
“Gobierno respeta proceso”. El titular de la Secretaría de Educación, Alfredo Botello Montes ratificó 
que independientemente del resultado del proceso de elección de rector de la UAQ, el gobierno 
apoyará a la Casa de Estudios, ya que en materia educativa no hay colores. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/25-10-2017/gobierno-respetara-resultado-botello 
 



Investigan presunta injerencia. Los integrantes de la Comisión Electoral de la UAQ reprobaron los 
presuntos casos de intromisión registrados en la jornada electoral de ayer y afirmaron que serán 
investigadas estas presuntas irregularidades. 
(Nota publicada en la primera página del periódico El Universal Querétaro) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Suman 25 suicidios de jóvenes. La Secretaria de la Juventud en el estado, Tania Palacios compareció 
ante los diputados locales y reconoció que se han presentado 25 casos de suicidio de jóvenes en la 
entidad; agregó que se han identificado 900 focos rojos; entre las causas principales de los suicidios 
están los problemas de identidad y dificultades con la pareja. 
(Nota publicada en p. 3 del periódico El Universal Querétaro) 

 
 


