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 TITULARES 
 

 Marcos prevé amparos por reglamento de estacionamientos. El alcalde de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega, no descartó que pudiera haber amparos contra la aprobación del 
Reglamento de Estacionamientos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos. No obstante, 
aseguró que están preparados. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/marcos-preve-amparos-por-reglamento-de-
estacionamientos/ 
 

 Se refuerzan medidas para verificar en capital. Querétaro implementó cambios para ser parte 
de la comisión y cumplió con las condiciones de la Semarnat para poder incorporarse. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/15/se-refuerzan-medidas-para-verificar-en-capital 
 

 Multarán patrullas a autos sin verificación. Activarán unidades “ecológicas” contra 
vehículos contaminantes; en el primer semestre del año sólo el 60% cumplió con este trámite: Sedesu. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/15-08-2017/multaran-patrullas-autos-sin-verificacion%20 
  

 Tres muertos en Lomas de Casablanca. Fuerte movimiento policiaco se encuentra 
en la calle uno, entre la 14 y 16 tras el fallecimiento de tres personas al interior de su domicilio. 
http://plazadearmas.com.mx/tres-muertos-en-lomas-casablanca/ 
 

 La democracia del país, a escrutinio internacional: SRE. En materia 
electoral, “múltiples defectos”, afirma Videgaray. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/15/politica/004n1pol 
 

 Arma aduanas red de transas. Además de los cárteles que disputan el control de las 
aduanas, ahora resulta que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene al enemigo en casa. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1185648&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185648&v=4 
 

 Renegociar no será miel sobre hojuelas: secretario de Economía. México, EU y 
Canadá iniciarán mañana la actualización del TLC; no nos daremos un balazo en el pie, asegura Ildefonso 
Guajardo. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/15/1181713 
 



 SECTOR EDUCATIVO 
 
UAQ certificará competencias laborales. La UAQ es la primera institución de educación superior del 
país en convertirse en Centro de Evaluación del Estándar ECO782 “Aplicación de Habilidades para la 
Competencia Laboral” método desarrollado por expertos de la ANUIES en alianza con el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales Conocer. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/15-08-2017/uaq-certificara-competencias-laborales 
 
Urge Gilberto a generar ingresos para Facultades. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz aplaudió 
que todas las Facultades de la institución hayan tenido la iniciativa de generar ingresos propios para 
complementar la falta de presupuesto luego del tercer informe de actividades de cada dirección 
académica. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 9A) 
 
Recorte impactó a Ingeniería, dice director. El director de la Facultad de Ingeniería, Aurelio 
Domínguez González dice que la reducción al presupuesto que ha afectado a la UAQ, también ha 
impactado en dicha facultad en su informe de actividades 2016-2017. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/15-08-2017/recorte-impacto-ingenieria-dice-director 
 
Crean conciencia ambiental en la UTC. Alumnos de diferentes carreras de la Universidad Tecnológica 
de Corregidora, así como personal docente, administrativo y los pequeños que acuden a los Cursos de 
Verano llevan a cabo la 2ª jornada de plantación de árboles en los espacios abiertos de la institución. 
(Foto y pie de foto publicadas en El Universal Querétaro, p. 2) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
No acepta Gilberto Herrera candidaturas. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz aseveró que no 
sólo los políticos tienen la opción de cambiar al país sino que la tenemos todos los ciudadanos. Ello al 
reiterar que no aceptará ninguna candidatura para algún cargo de elección popular en los comicios del 
2018. 
(Nota publicada por periódico Noticias, primera plana y p. 4A) 
 


