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 TITULARES 
 

 Atan a suspirantes, con veda electoral. El 8 de septiembre, cuando el Instituto 
Nacional Electoral (INE) declare el inicio del proceso electoral, comenzará también una maratónica veda 
de casi 10 meses durante los cuales habrá diversas prohibiciones para los aspirantes (o “suspirantes”) a 
cualquier candidatura a algún cargo de elección, federal o local, ya sean funcionarios, representantes 
populares e incluso particulares. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/atan-a-suspirantes-con-veda-electoral/ 
 

 Equidad: el objetivo de Onmpri. Abigail Arredondo Ramos, presidenta del Organismo Nacional 
de Mujeres Priistas, toma hoy protesta. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/16/equidad-el-objetivo-de-onmpri 
 

 Más de 30% de partos son de adolescentes. Red de derechos sexuales alerta sobre 
casos de violación. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/16-08-2017/tres-de-cada-10-partos-son-de-
adolescentes%20 
  

 Más educación al Marqués. El presidente municipal de El 
Marqués, Mario Calzada Mercado, encabezó el arranque del ciclo escolar 2017-2018 de alumnos del 
Conalep, Plantel Aeronáutico, así como el inicio de la nueva carrera técnica en Sistemas Electrónicos de 
Aviación, que se suma a la oferta educativa de dicha institución académica. 
http://plazadearmas.com.mx/educacion-al-marques/ 
 

 Reabrir el caso Tlatlaya, ordena juez a la PGR. Pide “investigación exhaustiva”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/16/politica/003n1pol 
 

 Opacan los estados compra de fármacos. Aunque los Gobernadores podrían ahorrar 
hasta 35 por ciento en la compra de medicamentos y vacunas, 12 gobiernos estatales despreciaron la 
megalicitación de medicinas de este año. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1186582&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1186582&v=6 
 



 México alista otros TLC por si EU se sale; inicia renegociación comercial. El 
gobierno trabaja en concretar algunos acuerdos que pueden revertir la dependencia con EU, afirmó el 
jefe de empresarios que asesoran a funcionarios federales. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/16/1181946 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Se alistan escuelas para iniciar el nuevo ciclo escolar 17-18. Hasta el momento no se tiene registro de 
actos de vandalismo en las escuelas de educación media superior del estado, informó el Secretario del 
ramo, Alfredo Botello, quien agregó que la matrícula de este nivel creció 3%. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A4) 
 
Despega generación de Conalep aeronáutico. Reportaje del periódico El Universal sobre este plantel 
de bachillerato ubicado en el municipio de El Marqués, en el cual los estudiantes pueden cursar estudios 
en Sistemas Electrónicos de Aviación, necesidad originada por las empresas aeronáuticas radicadas en la 
entidad. 
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/conalep-abre-nueva-carrera-aeronautica-en-queretaro.html 
 
Presentará El Marqués ley para más escuelas. Algunos desarrolladores inmobiliarios ven con buenos 
ojos la iniciativa de ley que presentará el municipio de El Marqués en el Congreso del Estado para que 
cada fraccionamiento cuente con planteles educativos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-08-2017/presentara-el-marques-ley-para-mas-escuelas 
 
Asteriscos. Ya no le quedó de otra. Nos comentan que durante la visita al Plantel Conalep Aeronáutico, 
la directora nacional del subsistema, Candita Gil Jiménez tomó la palabra e insistió en varias ocasiones 
que urgía una cancha de futbol, por lo que Mario Calzada se comprometió a construirla frente al 
Secretario de Educación, Alfredo Botello. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. 2) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Tres de cada 10 partos son de adolescentes. En el Hospital del Niño y la Mujer 32% de los partos son 
de adolescentes entre los 10 y 14 años de edad, de acuerdo a las estadísticas de 2014; la causa principal 
es la ignorancia. 
(Nota publicada por periódico El Universal Querétaro, primera plana) 

 
 


