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TITULARES 
 

 Investigan socavón; podrían proceder contra anterior gobierno estatal. El 
gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién informó que ha solicitado la declaratoria de 
emergencia para los municipios afectados por las contingencias de los últimos días, además advirtió que 
en el caso de las afectaciones en la capital del estado se realizará la investigación correspondiente para 
determinar si en la aparición de los socavones a un costado de una plaza comercial Antea, hay 
responsabilidad de la administración pasada, en caso de que así sea, dijo, tendrán que pagar. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/investigan-socavon-podrian-proceder-contra-anterior-
gobierno-estatal/ 
 

 Habrá estacionamiento gratis en el Corregidora este fin de semana. El inmueble no cobrará a 
los usuarios hasta que regularice su situación con las autoridades municipales, informó la dirigencia 
jurídica del Club Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/29/habra-estacionamiento-gratis-en-el-corregidora-este-fin-de-semana 
 

 Pide gobierno declarar zona de emergencia a Querétaro. El gobernador Francisco 
Domínguez tomó la determinación para ayudar a los damnificados. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/29-09-2017/pide-gobierno-declarar-zona-de-emergencia-
en-queretaro 
 

 CULPA MARCOS A PEPE. Señalando que se hará un peritaje para obtener con 
precisión las causas que originaron los socavones en las inmediaciones del centro comercial Antea, 
Marcos Aguilar Vega acusó que dicha infraestructura se construyó durante la administración de José 
Calzada y añadió que fue entregada al municipio un mes antes de que tomara protesta el actual 
gobierno “Quiero precisar que esta es una obra que fue construída por el gobierno estatal anterior y esa 
obra fue entregada al gobierno municipal 30 días antes de que yo tomara protesta.  
http://plazadearmas.com.mx/culpa-marcos-a-pepe/ 
  

 Temor de padres y alumnos por el regreso a clases. Incertidumbre sobre si sus 
escuelas son realmente seguras. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/29/politica/003n1pol 
 



 Cargaban edificios anuncios ilegales. Uno de los edificios colapsados por el sismo del 
martes 19 y cuatro más catalogados en alto riesgo cargaban con el peso adicional de anuncios 
publicitarios y antenas. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1221600&v=3&md5=0b70b34b9353f
a9edf1948f8014dab06&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
 

 Estados, sin dinero para reconstruir; Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y CDMX. 
Los  gobiernos de las cinco entidades que resultaron más afectadas por los pasados sismos tienen 
estrecho margen de maniobra financiera para iniciar las acciones de reconstrucción que, de acuerdo con 
cálculos preliminares, costará 38 mil millones de pesos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/29/1191498 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Presentan monólogo contra las adicciones. La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro a través del 
Consejo Estatal Contra las Adicciones presentó el monólogo llamado “El Títere” a 650 estudiantes del 
programa Prepa Sí, quienes realizan su bachillerato en la opción de Preparatoria Abierta del COBAQ. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 27) 
 
Aprueban presupuesto de egresos 2018 en la UAQ. El Consejo Universitario aprobó por unanimidad 
el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018 de la UAQ, el cual contempla recibir el 3% del 
presupuesto estatal, además de que se prevé un incremento de 4.7% en el subsidio federal. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/28-09-2017/uaq-aprueba-presupuesto-de-egresos-2018 
 
Integran Comisión Electoral en la UAQ. El Consejo Universitario de la UAQ autorizó la instauración de 
la Comisión Electoral que estará integrada por el rector de la institución, Gilberto Herrera Ruiz y cuatro 
consejeros académicos y 4 estudiantiles, quienes se encargarán de organizar y supervisar el proceso de 
elección del nuevo rector en las próximas elecciones. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/29-09-2017/integran-comision-electoral-en-la-uaq 
 
UAQ no tiene adeudo con el sindicato. Saúl García, quien tiene la toma de nota del SUPAUAQ se 
presentó en la rectoría para que por tercera vez le recibieran documentos en los que se señalan 
incumplimientos en diferentes cláusulas de parte de la institución. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/28/recursos-de-la-uaq-han-sido-usados-de-forma-
responsable-abogado 
 
Tras sismos, SEP instala aulas prefabricadas. La SEP analiza arrendar y construir aulas prefabricadas en 
las entidades afectadas por los sismos ocurridos en este mes; el costo de las estructuras es de 250 mil y 
300 mil pesos. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/con-aulas-prefabricadas-sep-rescata-ciclo-escolar 
 
No se perderá el año escolar, afirma Aurelio Nuño. El titular de la SEP, Aurelio Nuño informó que en 
las vacaciones o en fines de semana se recuperará el tiempo perdido en este ciclo escolar, como 
consecuencias por el sismo del 19 de septiembre, pero que es un hecho que no se perderá el año para 
los niños. 



http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/no-se-perdera-el-ano-anticipa-aurelio-nuno 
 
OTRAS NOTAS 
 
Estudian el componente genético de las adicciones. Como parte de la Encuesta Nacional de 
Adicciones 2017 se tomarán 10 mil muestras de ADN en el país, con lo que se conocerá el componente 
genético del trastorno por la adicción al alcohol y las drogas en el país. 
http://www.capitalmexico.com.mx/sociedad/estudian-componente-genetico-adicciones-trastorno-
alcohol-drogas/ 
 

 
 


