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 TITULARES 
 

 Sí habrá taxímetro. Con el anuncio de un apoyo especial para concesionarios de taxis 
en Querétaro, el diputado local Eric Salas González confirmó la próxima aplicación de traxímetros en los 
autos de alquiler. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/si-habra-taximetro/ 
 

 Otorgan estímulos fiscales para Qrobús y taxímetros. La iniciativa fue aprobada por 
unanimidad de los integrantes de la comisión, y será discutida en Pleno la próxima semana. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/25/otorgan-estimulos-fiscales-para-qrobus-y-taximetros 
 

 Aumenta 27% créditos para Pymes en el estado. A nivel nacional, la colocación de 
apoyos avanza a un ritmo de sólo 9%. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/25-08-2017/aumentan-27-creditos-para-pymes-en-el-
estado%20 
 

 Enrique Borbolla carta para la capital. Ex perredistas, ex priistas y ex panistas como 
Enrique Borbolla, Jorge Lomelí, Armando Sinecio, Isaac Castro y Fabiola Larrondo junto con Morenos 
originales como Carlos Peñafiel, Luis Bárcenas, Angel Balderas Puga y otros más, son algunos de los 
aspirantes que ya se mencionan al interior del Movimiento Regeneración Nacional para los 
ayuntamientos y el Senado de la República, a una semana de abrir el proceso electoral 2018. 
http://plazadearmas.com.mx/lanzaria-morena-a-enrique-borbolla/ 
 

 Sheinbaum, la virtual candidata de Morena en CDMX. Encabeza encuesta de 
preferencias. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/25/capital/036n1cap 
 

 Cimbra 'encuesta' a Morena. Morena vivió ayer uno de sus primeros encontronazos al 
interior del partido. La opacidad acompañó en todo momento la "encuesta" con la que se eligió a su casi 
segura abanderada a la Jefatura de Gobierno. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1193685&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1193685&v=6 
 



 Morena irá con Sheinbaum; se perfila como candidata a la CDMX. La delegada de 
Tlalpan coordinará la organización del partido para 2018 en la capital del país, anunciaron sus 
contrincantes en redes sociales. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/08/25/1183976 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Bajo reserva. Directores de escuelas desdeñan taller. Nos comentan que el programa de capacitación 
para directores de escuelas de Usebeq organizado por el Instituto Queretano de las Mujeres, de las 30 
personas que esperaban, apenas llegó la mitad, sin que se sepan las razones por las cuales los 
convocados no llegaron a la charla. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1611 
 
Siguen incidencias en escuelas. De acuerdo a un reporte de la USEBEQ, este jueves 3 instituciones 
presentaron algún tipo de problema, en este caso son dos primarias y una secundaria que no han podido 
tener actividades con normalidad. 
https://codiceinformativo.com/2016/08/siete-escuelas-de-queretaro-siguen-sin-iniciar-clase/ 
 
Maestros y padres de familia exigen claridad en despidos. Alrededor de 100 padres de familia y 
profesores del municipio de Tequisquiapan participaron en una marcha efectuada en la cabecera 
municipal como protesta por el despido de 17 docentes que no realizaron su evaluación docente. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/25-08-2017/maestros-y-padres-de-familia-exigen-
claridad-en-despidos 
 
Piden cambio de plantilla docente en un preescolar. En la comunidad de San Vicente El Alto, en el 
municipio de Colón cerca de un centenar de padres de familia mantienen la suspensión de clases desde 
el 21 de agosto hasta que se cumpla con su petición, en la que exigen la destitución de la directora de 
preescolar y de una maestra, a quienes acusan de maltrato físico hacia los menores. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 8A) 
 
Saldo blanco en escuela de Corregidora durante periodo vacacional. El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del municipio de Corregidora, Juan Luis Rodríguez confirmó que durante el periodo 
vacacional no se registraron alertas ni denuncias por robos o actos de vandalismo en escuelas públicas 
de la localidad. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/saldo-blanco-en-escuelas-de-corregidora-durante-periodo-
vacacional/ 
 
Recibe curso de capacitación en Nagoya, Japón. La coordinadora de Ingeniería en Sistemas 
Automotrices de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, Eloina Lugo del real, asistió durante 
un mes a la capacitación Enhancing SMEs Support Capacity Through Learning Quality llevada a cabo en 
la ciudad de Nagoya, Japón. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, sección Negocios, p. 10) 
 
Imparte académica de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui conferencia en Colombia. 
La Directora de Desarrollo Tecnológico, investigación y Posgrado de la institución ubicada en Santa Rosa 



Jáuregui, Flora Mercader Trejo impartió conferencia sobre Fundamentos de Metrología en Química, en 
las instalaciones del Instituto Colombiano de Normas Técnica y Certificación de Medellín, Colombia. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/imparte-academica-la-politecnica-santa-rosa-jauregui-
conferencia-colombia/ 
 
Corrigen cifra sobre cobertura. Académicos del Colegio de México y de la UNAM corrigieron ayer, en 
un foro en el Senado, la cifra sobre cobertura de educación media superior. El 26 de abril, El titular de la 
SEP, Aurelio Nuño dijo que la cobertura era de 82% y que la universalización se lograría en 2021; Patricio 
Colmex indicó que el gobierno utiliza la tasa bruta que incorpora a los jóvenes de todas las edades, pero 
si se restringe la cifra sólo a quienes se encuentran entre los 15 y 18 años de edad, la cobertura es de 
57% 
(Nota publicada en periódico Reforma, p. 16) 

 
 


