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TITULARES 
 

 Anuncia Pancho ejes Qrobús 3 y 4. En 3 semanas anunciarán los detalles de los 
proyectos de transporte para Bernardo Quintana y Fray Junípero. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/anuncia-pancho-ejes-qrobus-3-y-4/ 
 

 Aumentan amparos contra gratuidad; suman tres. En el caso de la Plaza Uptown, el juez concedió 
suspensión provisional de gratuidad. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/27/aumentan-amparos-gratuidad-suman-tres 
 

 Aumentan detenidos en huachicoleo y robo. SSC suma 90 tomas clandestinas aseguradas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/27-10-2017/aumentan-detenidos-en-huachicoleo-y-
robo%20 
 

 RESPETO A AUTONOMÍA EXIGE UAQ A GOBIERNO. Señalando directamente al 
Secretario de Desarrollo Social del Estado Agustín Dorantes como uno de los funcionarios que estuvo 
cabildeando con los directores a favor de un candidato durante la primera vuelta para elegir al nuevo 
Rector, Gilberto Herrera Ruiz alzó la voz para que la autonomía de la Alma Máter se respete y dejar que 
la voluntad de los universitarios se exprese en las urnas. 
http://plazadearmas.com.mx/respeto-a-autonomia-exige-uaq-a-gobierno/ 
   

 Inviable retornode Santiago Nieto a la Fepade: PRI. El Senado sigue empantanado 
en el proceso de remoción. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/27/ 
 

 Bloquean en Pemex a las pipas privadas. Empresas que contratan a pipas privadas 
acusan que, para abastecerse, sindicalizados de Pemex los hacen trasladarse a terminales lejanas. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Sabían del riesgo de derrumbes; autoridades capitalinas informan al Senado. El 
Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México reveló que en 2015-2016 había 206 
edificios con alto riesgo estructural. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/27/1197514 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Inauguran Centro Emprendedor en Plantel 10 del COBAQ. En el Plantel 10 San Juan del Río del 
COBAQ se inauguró el Centro Emprendedor, espacio escolar en el que los estudiantes recibirán su 
formación para desplegar sus habilidades para poder emprender un proyecto de autoempleo. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/26/inauguran-centro-emprendedor-plantel-10-del-cobaq 
 
Cambia USEBEQ descanso por Día de Muertos. La Secretaría de Educación a través de la USEBEQ en 
consenso con la sección 24 del SNTE informó que con la finalidad de dar continuidad y evitar 
interrupciones en las actividades escolares se cambia el 1º de noviembre que es miércoles por el viernes 
3; recordando que el día 2 se va a descansar. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/cambia-usebeq-descanso-dia-muertos/ 
 
Asteriscos. Rectora. Al finalizar la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, el Secretario de 
Educación, Alfredo Botello platicó con miembros de la prensa a quienes dio sus impresiones sobre la 
votación y declaró que las mujeres siempre tienen el mando. 
(Columna publicada en periódico AM Querétaro, p. 8 sección opinión) 
 
Rector denuncia asedio. Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la UAQ declaró que el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social, Agustín Dorantes tuvo injerencia en el proceso electoral del pasado martes, ya que 
personal de la dependencia se presentaron en las urnas; en la sesión ordinaria se aportaron pruebas del 
apoyo hacia el candidato Arturo Castañeda. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 10 sección local) 
 
Concursan 106 altares y ofrendas. La Escuela de Bachilleres de la UAQ, lleva a cabo la XXXII edición 
del Concurso y Exposición Colectiva de Altares, Ofrendas y Calaveras Literarias, en el cual participarán 
106 trabajos en la explanada de la rectoría. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 27) 
 
Amenaza “quiebra” a cinco universidades. Los rectores de las Universidades autónomas Benito Juárez 
de Oaxaca, del Estado de Morelos, de Nayarit, Zacatecas y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
advierten que la viabilidad de sus instituciones se encuentra en riesgo por la carga financiera que 
representan las prestaciones laborales y el pago de pensiones. 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1398504.amenaza-quiebra-a-5-escuelas-superiores.html 
 
OTRAS NOTAS 
 
Común, consumir drogas en Amealco. Jóvenes del municipio de Amealco consumen drogas desde los 
13 años de edad; inician con el consumo de mariguana y PVC, de acuerdo a declaraciones del delegado 
Bonifacio Blas Morales. 
(Nota publicada en primera página y p. 9 del periódico Capital Querétaro) 

 
 


