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 TITULARES 
 

 Kuri sumará a Corregidora en nueva estrategia de Pemex. El municipio de 
Corregidora está a favor de sumarse a la estrategia de seguridad que instrumentará el gobierno del 
estado con Petróleos Mexicanos (Pemex) en San Juan del Río, para reducir la incidencia de tomas 
clandestinas, luego de que este año se confiscaron más de 60 mil litros de gasolina, tres pipas y se 
detuvo a siete personas por este tipo de casos, dijo el alcalde Mauricio Kuri González. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/kuri-sumara-a-corregidora-en-nueva-estrategia-de-pemex/ 
 

 Inflación subió 0.46 porciento en Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/10/inflacion-subio-0-46-por-ciento-en-queretaro 
 

 “Calzada no toma las decisiones en el PRI”. Priísmo queretano llega fortalecido a la 
Asamblea 22, dice Juan José Ruiz. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/10-08-2017/calzada-no-toma-las-decisiones-en-el-pri%20 
 

 ABRE PRI PUERTA A EXTERNOS. Aprobó la mesa de estatutos del PRI 
modificar el artículo 166 para abrir el proceso de la elección de su candidato presidencial a ciudadanas y 
ciudadanos con prestigio y aceptación, a propuesta de un grupo de militantes representados por  José 
Ramón Martel. 
http://plazadearmas.com.mx/abre-pri-puerta-a-externos/ 
 

 Rafael Márquez y Julión niegan ligas con el narco. EU les imputa lavado y ser 
testaferros del capo Raúl Flores. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/10/politica/004n1pol 
 

 Amaga SE renegociar TLC con migración y seguridad. En caso de no concretarse el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) se podría dejar de apoyar a Estados Unidos en materia de migración y 
seguridad, dijo Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1182115&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1182115&v=4 
 

 Con el narco, Julión y Rafa Márquez: EU; los ligan con el capo Raúl Flores, ya 
capturado. El futbolista y capitán de la Selección Mexicana se presentó voluntariamente 



ante la PGR; el cantante aseguró en un video que las acusaciones en su contra son por 
envidia y celos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/10/1180750 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Firma COBAQ convenio de colaboración con CIIDET. En las oficinas centrales del COBAQ se firmó 
convenio de colaboración con el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación 
Técnica, institución del Tecnológico Nacional de México con sede en nuestra entidad, el acuerdo tendrá 
una vigencia de 3 años. 
http://sinpermiso.mx/?p=6968 
 
Habrá botones de pánico en 80 escuelas en próximo ciclo escolar: Usebeq. 80 escuelas de nivel 
básico del sector público se integrarán en la primera etapa del programa de instalación de botones de 
pánico; estrategia que se contempla iniciar en 7 municipios. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/boton-de-panico-en-80-escuelas/ 
 
Nueva primaria iniciará clases en aulas temporales. Con una plantilla de 240 estudiantes iniciará clases 
la nueva escuela en la zona oriente en el municipio de San Juan del Río para el siguiente ciclo escolar. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 10) 
 
Diseñan en Ingeniería UAQ novedosa bicicleta eléctrica. Estudiantes de la carrera de Diseño Industrial 
de Ingeniería de la UAQ presentaron bicicleta eléctrica desarrollada con alta tecnología para una mayor 
eficiencia energética. 
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2017/734079/6/alumnos-de-universidad-de-queretaro-
presentan-bicicleta-electrica.htm 
 
Conforman Consejo Social de Politécnica. Con el objetivo de promover y apoyar la vinculación de la 
Universidad Politécnica de Querétaro con el sector productivo, el Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes instaló el Consejo Social cuyas funciones son generar lazos con la sociedad y promover la 
rendición de cuentas en el área administrativa y académica. 
http://sinpermiso.mx/?p=6960 
 
Nueva oferta educativa de nivel medio superior. Se anunció la instalación del sistema de Bachillerato 
Tecnológico en Ciencia y Tecnología del Mar a través de 3 campus a instalarse en los municipios de El 
Marqués, Corregidora y Amealco, en los cuales se invertirán 150 millones de pesos para concretar el 
proyecto en un año. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 6A) 
 
Destaca EPN gasto en obras escolares. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los ganadores 
de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, evento en el que entregó 32 diplomas de 
reconocimiento a alumnos que obtuvieron primer lugar.	  
http://www.capitalmexico.com.mx/nacional/destaca-epn-gasto-en-obras-escolares-materia-educativa-
maestros/ 
 


