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TITULARES 
 

 Van por la reelección. Por primera vez los electores queretanos podrán reelegir, si así 
lo determinan, a 18 presidentes municipales, 25 diputados locales con sus respectivos suplentes, 148 
regidores propietarios con suplentes y 36 síndicos, también con sus suplentes, lo que hará un total de 
436 posiciones que estarán en juego en el proceso electoral 2017-2018. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/van-por-la-reeleccion/ 
 

 $2,500, vuelos a Jalpan, propone Turismo estatal. La Secretaría de Turismo prepara un plan para 
detonar la afluencia de visitantes a la región serrana, sobre todo, en diciembre que es temporada alta. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/02/2500-vuelos-a-jalpan-propone-turismo-estatal 
 

 Kenia domina el Querétaro Maratón. Erick Monyenye Mose fue el ganador del 
Querétaro Maratón con un tiempo de 2 horas 29 minutos 50 segundos, el originario. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/deportes/02-10-2017/kenia-domina-el-queretaro-maraton 
 

 PIDE OBISPO VOTO ANTI CORRUPCIÓN. Votar en 2018 contra la corrupción: 
Obispo. 
http://plazadearmas.com.mx/pide-obispo-voto-anti-corrupcion/ 
  

 Destacan la labor de mujeres en el rescate de atrapados. Sí habrá recursos del 
Fonden para capitalinos: Mancera. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/02/politica/012n1pol 
 

 Endeuda a estados fondo de desastres. El Fondo de Reconstrucción de Entidades 
Federativas (Fonrec) creado a finales de 2010 para atender desastres naturales difícilmente será una 
opción atractiva para los Estados afectados, pues los sobreendeuda. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1223216&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1223216&v=6 
 

 Más de 50 muertos por balacera en concierto en Las Vegas. Al menos 50 muertos y 
más de un centenar de heridos es el saldo del tiroteo, el cual fue cometido por un atacante solitario 
desde el hotel Mandalay Bay contra los asistentes a un festival de música country. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/02/1192013 
 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Destinan más de 346 mdp a escuelas de 3 estados. La SEP y los gobiernos de Chiapas, Oaxaca y 
Veracruz han gastado hasta ahora 346 millones de pesos en la atención y reconstrucción de planteles 
educativos afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre; recurso que servirá para reparar 
estructuras y adquirir pupitres y escritorios. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/destinan-mas-de-346-mdp-escuelas-de-tres-estados 
 
Politécnicos crean regadera ahorradora. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron 
sistema de baño automatizado que sólo despacha 70 litros de agua al bañarse, con el cual se busca 
ahorrar el vital líquido. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 23) 
 
Asesinan a estudiante de la BUAP en asalto. Una estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, fue asesinada, aparentemente en un asalto a mano armada afuera del domicilio de una 
compañera; la institución condena el crimen y pide su esclarecimiento. 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/asesina-en-puebla-estudiante-de-la-buap-en-asalto 
 
SEP cancela permisos del colegio Enrique Rébsamen. La SEP revocó las autorizaciones de 
incorporación que permitían al Colegio Enrique Rébsamen prestar servicios educativos, por lo que le ha 
prohibido continuar dando clases en primaria y secundaria en el inmueble colapsado en Tlalpan, en la 
Ciudad de México. 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/republica/sociedad-2/sep-revoca-permiso-al-colegio-enrique-
rebsamen 
 
 

 
 


