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 TITULARES 
 

 Ahora, paridad por bloque en candidaturas. Los partidos políticos de Querétaro 
enfrentarán, por primera vez, un nuevo tipo de paridad por “bloques”, que se pondrá en marcha en el 
siguiente proceso electoral, de manera que estarán obligados a postular a mujeres en la mitad de los 
distritos y ayuntamientos en los que consiguieron su votación más alta en la elección del 2015 o se les 
podrían negar los registros. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ahora-paridad-por-bloque-en-candidaturas/ 
 

 Aguilar Vega el mejor pagado. Marcos Aguilar es el edil mejor pagado del estado de 
Querétaro, de acuerdo con los portales de transparencia de cada municipio. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/24/aguilar-vega-el-mejor-pagado 
 

 Anaya acusa infamia, pero no niega patrimonio. “Gobierno federal y PRI orquestan 
campaña”: Ricardo Anaya. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/24-08-2017/anaya-acusa-infamia-pero-no-niega-
patrimonio%20 
 

 Doble ejecusión. Dos hombres fueron ultimados a balazos en la comunidad de 
Bucareli , municipio de Pinal de Amoles. De acuerdo a la información que reveló el portal 
www.vozdelasierra.com.mx, la mañana de del miércoles Benito “N”, residente del lugar y Amado “N” de 
San Joaquín, fueron ultimados a balazos en plena calle. 
http://plazadearmas.com.mx/doble-ejecucion/ 
 

 México negociará sin estridencias el TLCAN: Meade. Videgaray: el nuevo amago de 
Trump, parte de su estrategia. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/24/economia/021n1eco 
 

 Pelean políticos autopromoción. La Presidencia de la República, Gobernadores, 
legisladores y medios de comunicación agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y 
Televisión (CIRT) se resisten a acatar los lineamientos de "piso parejo" aprobados por el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1192659&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1192659&v=4 
 



 Donald Trump blofea: México; amagos no afectaron la bolsa: ABM. El canciller, los 
secretarios de Economía y de Hacienda, empresarios, así como el exsecretario del Tesoro Larry Summers 
confían en la renegociación. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/24/1183750 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Inserción pagada del COBAQ. Publicada en la página 6A del periódico Noticias sobre la licitación 
003/17 en primera convocatoria para la adquisición de equipo de cómputo y mobiliario 2017. 
 
Arbitrariedades en el cese de 88 docentes. Foto y pie de foto publicada en primera plana del 
periódico Noticias en las cuales se habla de decenas de padres de familia y docentes que se 
manifestaron afuera de las instalaciones de la Usebeq contra el despido desde el 21 de agosto de 
docentes en varios municipios del estado; en otros medios como AM Querétaro se habla de suspensión 
de clases en dos planteles educativos y expresiones de inconformidad en 7 escuelas de Tequisquiapan. 
 
Transporte escolar gratuito beneficia a 15 mil alumnos. El programa de transporte escolar gratuito al 
100 beneficiará a 15 mil alumnos en proyecto que ha implicado una inversión de 150 millones de pesos. 
http://adninformativo.mx/transporte-escolar-gratuito-brindara-servicio-15-mil-alumnos/ 
 
Denuncian abuso escolar en Querétaro. Un maestro de educación física de la escuela Bernardo 
Quintana provocó que una alumna de 6º año de primaria, quien tiene antecedentes de suicidio por sufrir 
acoso escolar, se hiciera del baño frente a sus compañeros, de acuerdo a datos proporcionados por la 
madre de la menor. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/denuncian-abuso-escolar-en-queretaro/ 
 
UAQ realizará Tercer Foro de Vinculación. La sociedad queretana y la comunidad estudiantil podrán 
acceder a 142 proyectos de vinculación que ofrece la UAQ a través de sus diversas facultades y 
dependencias, ya que el 31 de agosto se llevará a cabo este Tercer Foro de Vinculación. 
https://codiceinformativo.com/2017/08/uaq-se-prepara-para-tercer-foro-de-proyectos-de-vinculacion-
2017/ 
 
UAQ recuperó todas las becas de Conacyt. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz informó que ya 
lograron recuperar todas las becas otorgadas por Conacyt que se creían perdidas en este 2017. 
http://www.qro24siete.com.mx/uaq-recupera-100-becas-de-posgrado/ 
 
Exclusión escolar supera a la deserción. La exclusión escolar, más que la deserción es uno de los 
principales problemas existentes en la educación mexicana, advirtió la coordinación de Invidencia Civil en 
la Educación. 
(Nota publicada por periódico Capital Querétaro en su sección nacional, p. 22) 
 
Desbalance. Carstens coquetea a millennials. Mucho interés ha despertado la convocatoria lanzada por 
el Banco de México para la edición 2017 del Premio Contacto dirigido a estudiantes de bachillerato; en 
el certamen han premios de hasta 100 mil pesos; las inscripciones iniciaron el 14 de agosto. ¿Quién se 
apunta? 



http://www.eluniversal.com.mx/cartera/carstens-coquetea-millennials 
 
Pide Imco replicar modelo de Conalep. Investigadores del Instituto Mexicano para la Competitividad 
consideran que el Conalep es un ejemplo a seguir en áreas tecnológicas y por sus planes de estudio 
actualizados, lo cual ha llevado a que sus técnicos perciban mejores salarios que algunos licenciados en 
carreras como filosofía, criminalística o docencia en educación básica. 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1191511&fuente=md&urlre
direct=http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1191511&Fuente=MD 
 
Urgen a priorizar reforma educativa. La organización Mexicanos Primero urgió a los gobiernos 
estatales a cumplir con la implementación de la reforma educativa sin importar quien esté al frente del 
gobierno federal o de la SEP; asimismo publica listado de entidades federativas reprobadas en el 
cumplimiento de responsabilidad educativa, en el cual aparece Querétaro con la puntuación 5.7 
http://www.elvigia.net/nacional/2017/8/23/urgen-priorizar-reforma-educativa-280450.html 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Relanza Sejuve línea de atención psicológica. Con el objetivo de conjuntar esfuerzos la “Red Tu Vida lo 
Vale” el grupo estatal para la prevención del embarazo adolescente y el grupo de atención integral para 
la salud de la adolescencia convocaron a las instancias involucradas en el trabajo en pro de la juventud 
queretana a través de la promoción de la salud en la tercera reunión ordinaria en la cual se anunció el 
relanzamiento de la línea de atención psicológica. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/sejuve-relanza-la-linea-atencion-psicologica-joven-
joven/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Mochila segura. Por Catalina Pérez Correa. “Este lunes comenzaron las clases en gran parte de las 
escuelas del país y la SEP preparó un plan para evitar el ingreso de armas y sustancias prohibidas a las 
instalaciones escolares; entre esas propuestas está la revisión de las pertenencias de los alumnos, 
programa conocido como “Mochila segura” implementado desde 2007 en el contexto de la Guerra 
contra las Drogas”. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/catalina-perez-correa/nacion/mochila-segura 
 
 


