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 TITULARES 
 

 Multa Gobierno a proveedores. Este año, la Secretaría de la Contraloría ha multado a 
68 proveedores y contratistas, ocho casos han sido resarcitorios y 14 suspensiones, dio a conocer el 
titular del área, Alejandro López Franco. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4243567.htm 
 

 Buscarán crear un corredor biológico en la Sierra Gorda. Investigadores intervienen en ello. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/01/reportajeespecialam-buscan-la-creacion-de-un-corredor-
biologico 
 

  Vivir entre zozobra y marginación en las vías. A menos de 100 metros de la Antigua 
Estación del Tren, se respira otra realidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/01-08-2016/vivir-entre-zozobra-y-marginacion-en-las-vias 
 

 FRENTE CHUCHISTA EN PRI. Encabeza el exdirigente Jesús Rodríguez encuentros 
con priistas en los municipios. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/01/frente_chuchista_pri_391720_1013.html 
 

 Fue una “masacre”, denuncian heridos de Nochixtlán. “Queremos que lo sepan los 
medios y el mundo”, señalan. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/01/politica/003n1pol 
 

 Derrocha Pemex en obra sin fin. Bajo un calor de 45 grados se corroen los planes de 
Pemex para producir fertilizantes. Con este proyecto, que avanza a cuentagotas, la creación de empleo 
es lenta en una región que ya padece la falta de trabajo en la industria petroquímica por proyectos ya 
concluidos o que no han arrancado. 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=905591&v=4&urlr
edirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=905591&v=4 
 

 Importación récord de gasolina; casi 66% del combustible viene de afuera. Para 
este mes Pemex solicitó comprar 534 mil 72 barriles diarios, 30 mil más que en julio; es el pedido más 
grande en su historia. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/01/1108289 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Prevén escenario adverso en la UAQ. A pesar de que la UAQ ha sufrido 4 recortes presupuestales en lo 
que va del año se advierte que los recursos se reducirán más, lo cual afectará a 4 programas, según 
palabras del Rector Gilberto Herrera Ruiz. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/01-08-2016/preven-escenario-adverso-en-la-uaq 
 
Firma UAQ convenio con empresa aeronáutica. La UAQ signó convenio de colaboración con la 
empresa Construcciones y Tecnología Aeronáutica, perteneciente al grupo Castro, con la finalidad de 
desarrollar proyectos de innovación para la industria aeronáutica local. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/01-08-2016/firma-uaq-convenio-con-empresa-aeronautica 
 
Otorgarán becas para estudiar inglés. La Secretaría de la Juventud firmó convenio con la Universidad 
de Cambridge, mediante el cual se otorgarán 500 mil becas en todo el estado para jóvenes que quieran 
certificarse en el idioma Inglés. 
(Nota publicada en el AM Querétaro p. A.2) 
 
De 30 a 50 por ciento de ahorro en útiles escolares. Padres de familia obtuvieron un ahorro que va del 
30 al 50% en la compra de los útiles escolares en la Feria realizada por la Procuraduría Federal del 
Consumidor en las instalaciones del Centro Cultural y Educativo “Manuel Gómez Morín”. 
(Nota publicada en el AM Querétaro p. A.2) 
 
Despide UTSJR a alumnos que viajarán a Francia. La rectora de la Universidad Tecnológica de San 
Juan del Río, Bibiana Rodríguez Montes acompañada del cuerpo directivo de la institución despidió a los 
alumnos que viajarán a Francia a cursar una licenciatura profesional. 
(Nota publicada en el AM Querétaro p. A.7) 
 
Bajo reserva. Conflicto amenaza regreso a clases. Conforme se termine el periodo vacacional el 
regreso a clases podría ser problemático si no se avanza en la distensión del conflicto magisterial; existe 
la amenaza de la CNTE de no levantar el paro, ya que busca la liberación de sus líderes. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/bajo-reserva-periodistas-el-
universal/nacion/2016/08/1/la-fiesta-vip-de 
 
Modelo educativo tiene aceptación. Encuesta telefónica realizada por periódico Excélsior muestra que 
el modelo educativo propuesto por la SEP ha tenido aceptación de parte de la población, ya que 
aparece que el 73% de los encuestados acepta dicho proyecto. 
(Nota publicada por Excélsior p. 1) 
 
Avanza Escuelas al CIEN en estados, informa el Inifed. El Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa se reunió con autoridades estatales para agilizar la implementación del programa Escuelas al 
CIEN en Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo. 
(Nota publicada por Plaza de Armas p. 1.B) 
 
OTRAS NOTAS 
 



Indígenas hablan español y otomí, pero no pueden leerlo. El 11% de la población indígena de la 
entidad, es decir 7 mil personas carecen de habilidades en lectoescritura de los idiomas otomí y español, 
ya que aunque lo hablan no pueden leer ni escribir, según informes del INEA. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/01-08-2016/indigenas-hablan-espanol-y-otomi-pero-no-
pueden-leerlo 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Familia y drogas. Por Guillermo Tamborrel. “Evitar que un menor de edad caiga en las garras de las 
adicciones es tarea de la familia como del gobierno. Existen 3 factores que inciden en que un menor 
adquiera una adicción: Propensión genética; dinámica familiar y el factor ambiental”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/familia-y-drogas 
 
 


