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TITULARES 
 

 Arranca Qrobús; Francisco Domínguez da el banderazo. Al término de la 
administración de Francisco Domínguez Servién, Querétaro será el primer estado con un sistema de 
transporte colectivo con una flotilla de autobuses amigables con el medio ambiente, pues cada uno 
funcionará a base de gas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/arranca-qrobus-francisco-dominguez-da-el-banderazo/ 
 

 Subirá 5% refrendo; analizan propuesta. En la Ley de Ingresos 2017, Querétaro recibió por 
concepto de participaciones y aportaciones 22 mil 462 millones 117 mil 164 pesos. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/30/subira-5-refrendo-analizan-propuesta 
 

 Arranca el sistema de transporte Qrobús. Con 222 nuevas unidades se busca generar 
un servicio de clase mundial: Nava. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/30-10-2017/arranca-el-sistema-de-transporte-qrobus%20 
 

 ESCUCHAR, PIDE INAH A ALCALDE. Marcos Aguilar debe escuchar a los 
ciudadanos: Diego Prieto. 
http://plazadearmas.com.mx/escuchar-pide-inah-a-alcalde/ 
   

 El uso electoral de recursos públicos, con saldo positivo. Se acotó el poder del 
dinero privado con la reforma de 1996. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/30/politica/003n1pol 
 

 Se entrega Manafort a FBI por 'Rusiagate'. Paul Manafort, ex jefe de la campaña 
presidencial de Donald Trump, se entregó a las autoridades federales este lunes para cumplir una orden 
de arresto en el marco de las indagatorias sobre la posible intervención de Rusia en las elecciones 
presidenciales del 2016. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1245535&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1245535&v=3 
 

 Envejecen policías de México; un tercio, mayor de 45 años. Estudios advierten que 
una edad avanzada genera pérdida de capacidades sicomotrices y los elementos se ven más expuestos a 
una situación de riesgo. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/30/1198015 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Celebran 28 años del COBAQ 10. El Plantel 10 San Juan del Río celebró sus 28 años de servicio en un 
acto protocolario encabezado por el Director General del COBAQ, Arturo Molina Zamora. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/celebran-28-anos-del-cobaq-10 
 
Sepultan a joven del COBAQ que se ahorcó en vivienda. Estudiante de 16 años del Plantel 12 
Tequisquiapan del COBAQ se ahorcó en su vivienda ubicada en la comunidad de la Fuente en el mismo 
municipio. 
http://vozimparcial.com.mx/2017/10/29/sepultan-joven-del-cobaq-se-ahorco-vivienda-la-fuente-
tequisquiapan/32708/ 
 
Refrendan triunfo de Teresa García. El Consejo Universitario de la UAQ realizará este día a las 11 de la 
mañana la ratificación del triunfo de Teresa García a la rectoría de la institución para el periodo 2018-
2021, tras el resultado de la segunda jornada de auscultación efectuada el viernes. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 8) 
 
Bajo reserva. Si hubo acuerdo entre Teresa y Arturo. Nos comentan que en aras de la unidad, el 
viernes pasado Teresa García y Arturo Castañeda, candidatos a la rectoría de la UAQ sí acordaron la 
secretaría administrativa para este último; testigo de este acuerdo fue Eduardo Núñez, director de Bellas 
Artes, quien fungió como operador político de Gilberto Herrera. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1677 
 
Fisuras ponen en riesgo a los estudiantes. Por falta de mantenimiento, al menos dos aulas de la 
escuela primaria ubicada en la comunidad de Laguna de Lourdes tienen fallas estructurales por lo que 
habitantes de este lugar han solicitado la intervención de las autoridades educativas que garanticen la 
seguridad de los estudiantes y docentes. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 7) 
 
Incrementa demanda de metrólogos en Querétaro. La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui 
es el único plantel a nivel nacional que cuenta con una carrera en esta disciplina, por lo que los 
egresados tienen más oportunidades de encontrar trabajo. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/30/incrementa-demanda-metrologos-queretaro 
 
Concluyen sus estudios en UTSJR. 628 jóvenes de 11 carreras de la Universidad Tecnológica de San 
Juan del Río de la XVII generación egresaron con el nivel de Técnico Superior Universitario. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/29/concluyen-628-jovenes-sus-estudios-en-la-utsjr 
 
Estudiante de Mecatrónica irá a Francia. Estudiante del Doctorado de Mecatrónica de la UAQ de la 
Facultad de Ingeniería de la UAQ, campus San Juan del Río llevará a cabo una estancia técnica científica 
en Laboratorio Europea ubicado en Francia. 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/estudiante-del-doctorado-en-mecatronica-realizara-
estancia-de-investigacion-en-francia 



 
INEA alista jornada de educación para adultos. El Instituto Nacional de Educación para Adultos 
realizará una jornada de Incorporación y Acreditación del 1º de noviembre al 10 de diciembre orientado 
a personas que estén activas o hayan causado baja reciente de los servicios educativos ofrecidos por el 
organismo. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/29/educacion-adultos-alista-jornada-incorporacion-
acreditacion 
 
OTRAS NOTAS 
 
CECA ayuda en atención de adicciones. A finales de septiembre y principios de octubre el Centro 
Estatal Contra las Adicciones realizó 18 talleres gratuitos dirigidos a los familiares de usuarios 
consumidores de drogas; 3 en cada Centro de Atención Primaria en Adicciones. 

http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/30/ayuda-ceca-familias-atencion-adicciones 
 


