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 TITULARES 
 

 Querétaro ingresó a la CAME y homologará verificación vehicular. Fue aprobada la 
inclusión formal de Querétaro a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) durante sesión 
extraordinaria del Órgano de Gobierno de esta Comisión, a la que asistió el secretario de Desarrollo 
Sustentable (SEDESU), Marco Antonio del Prete Tercero, en representación del gobernador Francisco 
Domínguez Servién. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/queretaro-ingreso-a-la-came-y-homologara-verificacion-
vehicular/ 
 

 Anuncian incorporación de Querétaro a Megalópolis. Semarnat presenta el Programa “Proaire 
de la Megalópolis 2017-2030”. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/10/anuncian-incorporacion-de-queretaro-a-megalopolis 
 

 Quieren 200 ser choferes de QroBús. Serán evaluados para obtener Tarjetón de 
Operador. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/11-08-2017/responden-200-reclutamiento-para-
qrobus%20 
  

 FRENAN OBRA DE E. MONTES. Se extenderá el Vía Crucis para los comerciantes 
establecidos, residentes y aquellos que día con día deben transitar por la avenida Ezequiel Montes para 
el desarrollo de sus actividades. Y es que el presidente municipal Marcos Aguilar Vega, ha anunciado que 
se suspenderá la conflictiva intervención por dos largos meses. Con lo anterior, se ve comprometida su 
promesa hacia los queretanos de concluir la obra en octubre. 
http://plazadearmas.com.mx/frenan-obra-e-montes/ 
 

 Congela Hacienda activos financieros de Márquez y Julión. La medida, de acuerdo 
con los tratados internacionales contra el lavado de dinero. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/11/politica/004n1pol 
 

 Ligan a shows y red de lavado. Autoridades de inteligencia federal indagan una red de 
lavado de dinero financiada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y vinculada a palenques, 
ferias y conciertos de cantantes. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1183191&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1183191&v=4 



 

 Julión: no sabía que El Tío era un narco; en suspenso, carrera de Rafa Márquez. El 
cantante grupero aseguró que conoció como empresario a Raúl Flores, presunto capo con el que es 
vinculado por el gobierno de Estados Unidos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/11/1181000 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ y CUDH firman convenio de colaboración. En las oficinas centrales del COBAQ se firmó 
convenio de colaboración con el Colegio Universitario de Humanidades, institución privada con dos años 
de ofrecer estudios de nivel licenciatura con 3 carreras; el acuerdo tiene una vigencia de 3 años. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/11/cobaq-y-cudh-firman-convenio-de-colaboracion 
 
Presentan programa “Leo, pienso y aprendo”. La USEBEQ a través de la Dirección de Educación 
Primaria y Dirección de Política Educativa presentaron estrategia para mejorar la comprensión lectora de 
los niños de 6 a 12 años en las escuelas primarias públicas de la entidad. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2017/08/10/presenta-usebeq-programa-leo-pienso-y-aprendo/ 
 
Mil maestros en espera de una plaza. Con la evaluación de ingreso al Sistema de Educación Básica en 
el sector público de Querétaro realizada en julio de este año, mil 672 personas resultaron idóneas para 
una plaza docente, quienes se incorporarán a grupos en el siguiente ciclo escolar. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2017/08/10/mil-600-maestros-en-espera-plaza/ 
 
Hay sobrecupo en las aulas de nivel primaria. La diputada local de Querétaro, Herlinda Vázquez 
advierte que los salones de clase tienen capacidad para 35 niños y son ocupados con 50; agrega que 
persisten las carencias en infraestructura y equipamiento en las escuelas de educación básica de la 
entidad. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 4) 
 
Se consolida Universidad Tecnológica. La rectora de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río 
dio a conocer que esta institución nuevamente es la primera opción educativa en el municipio, tras 
integrar una plantilla de 850 estudiantes de nuevo ingreso para este cuatrimestre. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/se-consolida-universidad-tecnologica 
 
INEA regulariza a jóvenes infractores. Casi 65 mil 500 jóvenes en conflicto con la ley recibieron 
atención del INEA entre 2013 y 2017, reportó el organismo en el marco del Día Internacional de la 
Juventud a celebrarse el 12 de agosto. 
(Nota publicada en periódico Capital en su sección nacional, p. 23) 
 
La Facultad de Química presentó Informe Anual. Continúan en la presentación de sus informes anuales 
las facultades de la UAQ, mismas que iniciaron con Derecho y ahora correspondió a Química, que dio 
pormenorizada información sobre las actividades, obras y logros académicos; se comentó que las 
jubilaciones de maestros y el abandono de estudios de los alumnos son los retos a enfrentar. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/11/facultad-de-quimica-presenta-informe-de-actividades 
 



Saúl García confía en toma de nota de Conciliación. El maestro Saúl García aseguró que no está en 
riesgo la toma de nota que recibió de parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje que lo reconoce a él 
como el dirigente de la secretaría general del SUPAUAQ. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/11/saul-garcia-confia-en-toma-de-nota-de-la-junta-de-
conciliacion 
 
Histórica, la inversión para rehabilitación de escuelas. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que 
es histórica la inversión de 80 mil millones de pesos que destinará su gobierno para la rehabilitación de 
una meta final de 33 mil escuelas, con lo que será posible dar mejores condiciones de educación a los 
alumnos. 
http://www.informador.com.mx/mexico/2017/734170/6/pena-nieto-destaca-historica-inversion-para-las-
escuelas.htm 
 
Revisan exámenes; aceptan a 3 mil 613. La UNAM anunció que incorporará a 3 mil 613 alumnos más a 
los Planteles de bachillerato de la institución, después de revisar los exámenes de 11 mil 51 aspirantes 
que registraron un error; se sometieron las pruebas a otro lector óptico para obtener los resultados 
correctos. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad-mex/721496-error-examen-compimens-nuevo-
resultado-unam-acepta-3-mil-613-estudiantes 
 
Dejan batas alumnos de FES Iztacala ante crimen. Estudiantes de medicina de la FES Iztacala de la 
UNAM dejarán de vestir uniforme blanco sus primeros años como medida de seguridad, ya que por el 
hecho de vestir de blanco son considerados de clase alta y son víctimas de la delincuencia. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1182206&urlredirect=http:
//www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1182206 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Ninis en riesgo de exclusión laboral. Reportaje del periódico Capital Querétaro en su sección nacional 
en el que menciona que de acuerdo a datos de la OCDE se ha disminuido levemente la proporción de 
los jóvenes que no estudian ni trabajan y que la mayor parte de este segmento está constituido por 
mujeres; el número es de 7 millones de jóvenes y la causa principal del fenómeno es que no hay 
oportunidades de empleo o la persona no es apta para el trabajo que se ofrece. 
http://www.capitalmichoacan.com.mx/especial/ninis-en-riesgo-de-exclusion-laboral/ 
 

 
 


