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 TITULARES 
 

 QroBús ya tiene camiones: Nava. La supervisión del primer embarque de las nuevas 
unidades de transporte público rumbo a la ciudad de Querétaro desde la planta en Suzhou, China fue 
encabezada por el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Luis Bernardo Nava Guerrero, el titular del 
Instituto Queretano del Transporte (IQT), Alejandro López Franco, y representantes de la empresa de 
transporte público “Móvil Qrobús S.A. de C.V.”. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/qrobus-ya-tiene-camiones-nava/ 
 

 Evitarán simulación en reglas de paridad. El IEEQ aprobó los lineamientos para garantizar el 
cumplimiento del principio de paridad de género en el próximo proceso electoral. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/22/garantiza-ieeq-paridad-en-el-proceso-electoral-2017-
2018 
 

 Adán Gardiazábal García: “No existe la vivienda económica en el estado”. Se pierden 
miles de créditos en el Infonavit, señala el funcionario. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/22-08-2017/adan-gardiazabal-garcia-no-existe-la-
vivienda-economica-en-el-estado%20 
 

 Autora intelectual era actuaria del TSJ. La presunta autora intelectual del triple 
homicidio cometido en Lomas de  Casa Blanca el 14 de agosto pasado, Laura Zúñiga Moreno, trabajó 
como actuaria del Poder Judicial del Estado de Querétaro. 
http://plazadearmas.com.mx/autora-intelectual-era-actuaria-del-tsj/ 
 

 Peña: frenar la reforma educativa va contra México. Da “piso parejo” para la 
enseñanza de calidad en el país. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/22/politica/003n1pol 
 

 Opaca Morena elección interna. Morena, el partido que encabeza las preferencias 
electorales en la Ciudad, elige estos días a su candidato a Jefe de Gobierno mediante un proceso por 
demás opaco. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1190913&v=10&urlredirec
t=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1190913&v=10 
 



  
Ajustarán el Sistema de Justicia Penal; el Senado anuncia revisión. Pretenden que robo de 
hidrocarburos y portación ilegal de armas ameriten prisión preventiva oficiosa 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/22/1183192 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Celebra COBAQ 7 30 aniversario. El Plantel 7 El Marqués del COBAQ celebró su 30 aniversario con 
una serie de actividades académicas y deportivas, así como con un acto formal en el que entregaron 
reconocimientos a personal docente y administrativo fundador. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2017/08/21/celebra-cobaq-7-30-aniversario/ 
 
Suficientes espacios en bachilleratos de SJR. La regidora de la Comisión de Educación y Cultura del 
municipio de San Juan del Río, Judith Ortiz Monroy aseguró que jóvenes que no pudieron ingresar a su 
primera opción de bachillerato tienen la posibilidad de hacerlo en otra institución; indicó que el Plantel 
18 del COBAQ aún la semana pasada tenía espacios. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/suficientes-espacios-en-bachilleratos-de-sjr 
 
Pancho Domínguez blinda a 516 escuelas. El Gobernador estatal Francisco Domínguez Servién puso en 
marcha sistema de alarma y protección que beneficiará a 136 mil alumnos de 516 escuelas, mediante el 
cual se resguardará el patrimonio de los centros educativos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pancho-dominguez-blinda-a-516-escuelas/ 
 
Encabeza Gobernador FDS la ceremonia de regreso a clases. El Gobernador estatal Francisco 
Domínguez Servién presidió la ceremonia de inicio de clases del ciclo escolar 2017-2018, que significó el 
regreso de 367 mil alumnos a las aulas de educación básica en los 18 municipios de la entidad. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 2A) 
 
Sin profesor, 140 grupos; prevén hoy cubrir 100%. Un total de 140 grupos de educación básica 
arrancaron ayer sin profesor por el retraso en la ocupación de plazas derivado de la promoción de 
directores, informó el Coordinador ejecutivo de la Usebeq, Enrique de Echávarri Lary. 
(Nota publicada en la primera plana del periódico El Universal Querétaro) 
 
Despiden a docentes por no realizar evaluación. Dos profesores de la escuela primaria “Luis Donaldo 
Colosio” en San Juan del Río fueron cesados de sus labores este lunes presuntamente por no haber 
realizado la evaluación docente obligatoria por la Reforma Educativa. 
(Nota publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. A9) 
 
Gana competencia internacional de escritura creativa. Rosalva Pablo Ricardo, estudiante de la carrera 
de Ingeniería Agroindustrial ganó competencia internacional de escritura creativa “Write On 2017” con 
su cuento “Bird alarm clock”, en el cual participaron 243 jóvenes universitarios; el certamen fue 
organizado por el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 3A) 
 



Entregó alcalde obras de rehabilitación a infraestructura deportiva de Prepa Sur. El presidente 
municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega entregó obras de rehabilitación de la cancha de futbol 
rápido de la Preparatoria Sur de la UAQ, en la que se invirtieron un millón 400 mil pesos. 
http://plazadearmas.com.mx/entregan-rehabilitacion-cancha-en-prepa-sur/ 
 
Proyecta UTEQ ampliar alcances con Cisco. Como parte del fortalecimiento de la vinculación con el 
sector privado, la UTEQ proyecta ampliar los alcances del convenio de colaboración firmado con Cisco 
Systems y con ello incrementar la capacidad certificadora de la institución y plantear las bases para un 
programa de desarrollo social. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 6A) 
 

 


