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TITULARES 
 

 Mediación en condominios. Los ayuntamientos del estado tendrán más facultades 
para involucrarse en los condominios para reducir los conflictos, establecer reglas claras de convivencia, 
facilitar el mantenimiento y la seguridad a partir de un nuevo capítulo que los diputados incorporaron al 
Código Urbano, que desde 1991 no presentaba modificaciones. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aprueban-reforma-al-codigo-urbano/ 
 

 Educación superior en Querétaro es ejemplar: Arredondo. El coordinador ejecutivo de 
Coepes enfatizó que el crecimiento en la cobertura de educación superior es sostenido, además que la 
oferta académica es de calidad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/06/educacion-superior-en-queretaro-es-ejemplar-arredondo 
 

 Yolanda Rodríguez Otero: “Si no hay planeación será difícil recibirlos”. “Se verían 
afectadas las vialidades; habría falta de escuelas y de vivienda”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/debates/06-10-2017/yolanda-rodriguez-otero-si-no-hay-planeacion-
sera-dificil-recibirlos%20 
 

 AMAGA ZAVALA CON IRSE DEL PAN: HOY HABLARÁ. Margarita Zavala informó 
que, hoy a las 14:00 horas, ofrecerá un posicionamiento sobre la versión de que abandonará las filas del 
PAN para ir como independiente en busca de la Presidencia de la República. 
http://plazadearmas.com.mx/amaga-zavala-irse-del-pan-hoy-hablara/ 
  

 Guajardo: dejaremos de apoyar a EU si sale del TLCAN. Queremos relación 
balanceada. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/06/ 
 

 Cimbra Zavala al PAN. Margarita Zavala Gómez del Campo alista su salida del PAN 
para buscar la candidatura independiente a la Presidencia de la República. El solo amago de su salida, 
ventilado en redes sociales, causó un cisma: "Sería un gran golpe" para el PAN, dijo el senador Salvador 
Vega. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1226821&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1226821&v=3 
 



 SHCP pide ajustar gasto 2018 por sismos; Meade: rostros y vidas esperan alivio. El 
titular de Hacienda destacó la construcción de consensos; la pluralidad no implica ineficiencia ni 
obstáculo para darle la mano al mexicano, dijo. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/06/1192996 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ y CESBA firmaron convenio de colaboración. El COBAQ y el CESBA firmaron convenio de 
colaboración con vigencia de 3 años mediante el cual se ofrecerán descuentos a miembros de la 
comunidad del Colegio para realizar estudios de licenciatura y posgrado. 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/cobaq-y-cesba-firmaron-convenio-de-colaboracion/ 
 
Botello: creció seis veces inversión en sector educativo. El Secretario de Educación en el Estado, 
Alfredo Botello Montes afirmó que la inversión en educación ha crecido hasta seis veces en todos los 
niveles en materia de infraestructura, como parte del 2º informe de gobierno de Francisco Domínguez 
Servién; en educación media superior se destacó el examen único de ingreso en COBAQ, CECYTEQ y 
CONALEP y la alternativa de estudio en línea para alumnos que no obtuvieron lugar en opción 
escolarizada. 
http://adninformativo.mx/presenta-gabinete-educacion-resultados-segundo-informe/ 
 
Invierten 1,100 mdp en 500 escuelas. Para presentar los avances del gabinete educativo en el segundo 
año de administración estatal, el titular de la Secretaría de Educación, Alfredo Botello Montes señaló que 
de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021, se han invertido más de mil 100 
millones de pesos en más de 500 instituciones educativas del estado. 
(Nota publicada en p. 7A del Diario de Querétaro) 
 
Crece cobertura de “Becas para todos”. A través del programa “Becas para todos” el presidente 
municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega entregó dos mil 156 becas a estudiantes de preparatoria y 
licenciatura por 6 millones 271 mil pesos. 
(Nota publicada en p. 7A del Diario de Querétaro) 
 
Educación superior en Querétaro es ejemplar, según Arredondo. En la presentación del segundo 
informe de actividades del Gabinete de Educación, el Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal para 
la Planeación de la Educación Superior, José Carlos Arredondo Velázquez, destacó el crecimiento 
sostenido que ha tenido la cobertura académica en el nivel superior y aseguró que cumplieron con el 
objetivo planteado a principios de la administración. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/06/educacion-superior-en-queretaro-es-ejemplar-arredondo 
 
Elección en UAQ, sin intromisión. El Secretario de Educación en el Estado, Alfredo Botello montes 
replicó el compromiso del gobernador Francisco Domínguez Servién de respetar la autonomía de la UAQ 
y por lo tanto no intervendrá en el proceso interno de elección de rector en la institución. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/06-10-2017/gobierno-estatal-dice-que-respetara-eleccion-
de-rector-en-la-uaq 
 



Herrera Ruiz pide 3% de subsidio estatal. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz afirma que hasta 
el momento no hay indicios de que el gobierno estatal se entrometa en el proceso de renovación de la 
rectoría de la institución; declaración realizada en la campaña “Yo por la UAQ” en la que invitan a los 
universitarios a firmar una iniciativa en la que exigen destinar el 3% del presupuesto estatal a la 
Universidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/06-10-2017/herrera-ruiz-pide-3-de-subsidio-estatal 
 
Sindicatos universitarios piden unión y proceso transparente. Los líderes de los sindicatos 
universitarios coincidieron en que esperan un proceso electoral con propuestas y respeto de los 
contendientes que aspiran a la rectoría de la UAQ; además, que hacen votos para que la persona que sea 
favorecida para dirigir los destinos de la institución esté abierta al diálogo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/06-10-2017/sindicatos-universitarios-piden-union-y-proceso-
transparente 
	  

 


