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TITULARES 
 

 Daños a 140 casas; lluvia devastadora sobre Santa María Magdalena. Al asegurar 
que se aplicará el recurso que sea necesario para atender la contingencia por las lluvias, el alcalde de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega informó que en Santa María Magdalena resultaron afectadas 140 
viviendas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/danos-a-140-casas-lluvia-devastadora-sobre-santa-maria-
magdalena/ 
 

 3 mil 690 mdp costó la inseguridad en 2016: Inegi. A nivel nacional, el costo de la inseguridad 
y delincuencia representó 1% del total del Producto Interno Bruto. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/27/delincuencia-costo-3-mil-692-mdp-a-queretanos-en-2016 
 

 Descendió 13.3 % la tasa de delitos en Querétaro: Inegi. Extorción y fraude son los 
ilícitos más frecuentes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/27-09-2017/descendio-133-la-tasa-de-delitos-en-
queretaro-inegi%20 
 

 Dos ejecutados y dos robos a joyería y banco. Amaneció la capital queretana con 
dos ejecuciones a balazos. Ambos homicidios, se dieron en la colonia Fraternidad de Santiago. En el 
primer caso y de acuerdo a la información que surgió en las primeras horas de este martes, la víctima se 
trasladaba en una camioneta pick up de lujo sobre la calle Santiago de Chile en la colonia Fraternidad de 
Santiago. 
http://plazadearmas.com.mx/dos-ejecutados-dos-robos-a-joyeria-banco/ 
  

 Mancera pone en marcha el plan para reconstruir. Crea base de datos de 
damnificados. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/27/politica/003n1pol 
 

 Matan en Chihuahua a 14 en centro de rehabilitación. Sujetos armados ejecutaron la 
noche de este martes a 14 personas e hirieron a 8 más en un centro de rehabilitación de esta ciudad, 
informaron autoridades. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1219853&v=8&md5=a17705617cf1d
d027a5197a8c0660136&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
 



 1,500 edificios, en riesgo de caer; entrevista con Luis Felipe Puente. Las 
vibraciones en la ciudad son un riesgo, alerta el coordinador Nacional de Protección Civil; se deben 
revisar 11 mil construcciones. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/27/1190965 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
USEBEQ y UAQ los que más recurso reciben. La USEBEQ y la UAQ son las dependencias que mayor 
parte del recurso reciben para entidades paraestatales y fideicomisos del sector educativo, en el ejercicio 
presupuestal de 2017; en cuanto al recurso estatal el COBAQ es la instancia que más recibió con 410 mil 
788 millones 695 pesos que corresponde al 20.23% de dicho recurso. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/26/usebeq-y-uaq-los-que-mas-recurso-reciben 
 
Habrá tolerancia para inasistencia o llegada tarde a escuelas. En entrevista telefónica el titular de la 
USEBEQ, Enrique Echávarry Lary informó que se permitirá la inasistencia de los alumnos de escuelas 
públicas y privadas de la Ciudad de Santiago de Querétaro con motivo de las inundaciones por las lluvias 
de anoche. Comentó que esta información es compartida por el Secretario de Educación del Estado, 
Alfredo Botello Montes. 
(Escuchado en noticiero Al día en Galavisión Querétaro a las 8:05 horas del día de hoy) 
 
Plantel Sur de la UAQ celebra 40 aniversario. El Plantel Sur de la Escuela de Bachilleres de la UAQ 
celebró su 40 aniversario con una ceremonia en la que se entregaron reconocimientos a ex 
coordinadores y docentes que han dedicado parte de su vida a formar generaciones de estudiantes. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/plantel-sur-la-uaq-celebra-40-aniversario/ 
 
Docentes de telesecundaria en Puebla culpan a una menor de ser violada. En una comunidad llamada 
Calatepec, en Puebla una menor de 14 años fue violada por 3 de sus compañeros en la telesecundaria 
“Jaime Torres Bodet”, sin embargo fue amenazada por los profesores para que no denunciara. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/docentes-de-telesecundaria-en-puebla-culpan-a-una-menor-de-ser-
violada/ 
 
Alumnos denuncian opacidad en acopio. La comunidad estudiantil de la UNAM analiza tomar el centro 
principal de acopio de víveres de esta casa de estudios ubicado en el Estadio Olímpico porque las 
autoridades universitarias han impedido participar en la decisión de hacia dónde enviar la ayuda. 
(Publicada en p. 22 del periódico Capital) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Embarazo adolescente a la baja en el estado. La tasa de embarazos adolescentes en Querétaro 
durante 2016 fue de 66.36% por cada mil mujeres entre 10 y 19 años de edad, cifra que de acuerdo a la 
Secretaría de Salud lo coloca como el segundo estado del país con menos casos, sólo detrás de la 
Ciudad de México. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 10, sección Negocios) 
 
 


