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TITULARES 
 

 Desastre por lluvia en zona metropolitana y SJR. Después de una lluvia de cinco 
horas la noche de este martes y madrugada de este miércoles, la Unidad Estatal de Protección Civil 
reportó el fallecimiento de una persona en el municipio de Querétaro, inundaciones en más de 20 zonas 
de Querétaro, 12 de Corregidora y 14 de El Marqués, así como el desbordamiento de tres drenes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/desastre-por-lluvia-en-zona-metropolitana-y-sjr/ 
 

 Concede juez a Plaza de las Américas suspensión de gratuidad. La concesionaria del estacionamiento 
de Plaza las Américas, Operadora Queretana de Estacionamientos, interpuso un amparo en contra de la 
medida municipal. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/28/concede-juez-a-plaza-de-las-americas-suspension-de-
gratuidad 
 

 Estiman 300 casas inundadas y 300 familias damnificadas. Los tres niveles de gobierno 
instalaron mesas para coordinar acciones; activan Plan DN-III en los municipios de Corregidora, El 
Marqués y San Juan del Río.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/28-09-2017/estiman-400-casas-inundadas-y-300-familias-
damnificadas%20 
 

 COLAPSA QUERÉTARO. Un muerto, dos socavones y más de 700 personas 
desalojadas de cerca de 50 colonias y fraccionamientos de cuatro municipios del estado de Querétaro, 
son el resultado de las intensas lluvias registradas durante la noche del 26 y 27 de septiembre, que en 
tan solo unas horas superó los 136 milímetros de agua. 
http://plazadearmas.com.mx/colapsa-queretaro/ 
  

 Causaron sismos daños por $38 mil millones: Peña. La reconstrucción obligará a 
reajustar el gasto de 2018. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/28/ 
 

 Desdeñaron falla en 5 Legislaturas. Desde 2004, diputados federales de cinco 
Legislaturas tuvieron conocimiento del hundimiento que registraba el edificio H en San Lázaro. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1220671&v=5&md5=1fb0e7125d493
82173cef7050d8aa72e&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
 



 Costará 38 mil mdp reconstruir; encabeza Peña Nieto evaluación de daños. Se 
calculan 150 mil viviendas afectadas por los sismos en seis entidades; 537 escuelas se tendrán que 
reedificar; se contabilizan 420 víctimas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/28/1191240 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Salvo en 29 escuelas, se reanudan clases hoy. La USEBEQ informó hoy que se restablecen las clases en 
las escuelas públicas de educación básica de los municipios de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora 
y El Marqués, con excepción de 29 planteles con algún tipo de afectación; por otro lado, el Director 
General del COBAQ, Arturo Molina Zamora informó mediante su cuenta de twitter que este jueves se 
reanudan las clases en los Planteles del Colegio. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/27/este-jueves-si-habra-clases-usebeq 
 
Suspenden clases en turno vespertino en Planteles del COBAQ. La Dirección General del COBAQ 
informó que el miércoles 27 de septiembre se suspenden las clases en el turno vespertino en todos los 
Planteles ubicados en los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y San Juan del Río debido a 
las lluvias, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes, personal administrativo 
y padres de familia. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2017/09/27/suspenden-clases-en-turno-vespertino-en-planteles-
del-cobaq/ 
 
Convocan a jóvenes queretanos a Concurso de Debate 2017. A partir de hoy y hasta el 18 de octubre 
estará abierta la convocatoria del Concurso de Debate 2017 dirigida a alumnos de secundaria de 
escuelas públicas y privadas. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/275437/0/convocan-a-jovenes-queretanos-a-concurso-de-debate-
2017/ 
 
Inserción pagada. Dirigido a la sociedad en general y a la comunidad docente y estudiantil de la UAQ, 
firmada por Saúl García Guerrero, en su carácter de Secretario General del SUPAUAQ en el que acusan al 
rector de la institución, Gilberto Herrera Ruiz de incurrir en diversos actos de corrupción. 
(Publicada en la edición del 27 de septiembre en periódico El Universal Querétaro, sección Metrópoli, p. 
5) 
 
UAQ comienza proceso electoral. Este jueves el Consejo Universitario de la UAQ declarará la 
inamovilidad de sus integrantes e iniciará de manera oficial el procedimiento ordinario de la elección de 
rector y se designará la Comisión Electoral, organismo encargado de hacer la convocatoria respectiva, el 
calendario y las reglas del proceso electoral. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/28/inicia-proceso-electoral-en-la-uaq 
 
UAQ ha entregado 5 toneladas de víveres. Hasta el 21 de septiembre, el Centro de Acopio de la UAQ 
ha entregado más de 5 toneladas de víveres, material de higiene y limpieza a diferentes zonas del país 
afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, principalmente en las entidades de Morelos, 
Puebla y Oaxaca. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 14A) 



 
Celebran en la UAQ día mundial del turismo. Alumnos de la Licenciatura en Negocios Turísticos 
impartida en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ celebraron el Día Mundial del 
Turismo con la presentación de actividades culturales y académicas a realizarse el 27 y 28 de septiembre. 
http://noticias.uaq.mx/index.php/arte-cultura/585-celebra-uaq-dia-mundial-del-turismo 
 
 
OTRAS NOTAS 
 
Querétaro, quinto lugar entre los estados con más desempleo. La entidad registró un incremento en 
su tasa anual de desocupación y se colocó como el 5º estado con mayor desempleo, sólo atrás de 
Tabasco, la Ciudad de México, Coahuila y Baja California Sur, de acuerdo a datos recabados por la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicada por el INEGI. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/27-09-2017/queretaro-quinto-lugar-entre-los-estados-con-
mas-desempleo 
 
 


