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 TITULARES 
 

 Kuri, “sin obsesión”; anuncia que no se afiliará al PAN. “Yo soy gente de convicción, 
no de obsesión”, así se define Mauricio Kuri González, quien reconoce que quiere seguir creciendo en la 
política desde la figura ciudadana y afirma que no se afiliará a Acción Nacional. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/kuri-sin-obsesion-anuncia-que-no-se-afiliara-al-pan/ 
 

 Un modelo de seguridad vial para peatones. El objetivo del modelo desarrollado es proponer 
mejoras en la construcción de ciclovías del municipio de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/28/un-modelo-de-seguridad-vial-para-peatones 
 

 José Woldenberg: “AMLO, con posibilidad de ganar el 2018”. Afirma que las 
elecciones serán las más grandes y competidas de la historia. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/28-08-2017/jose-woldenberg-amlo-con-posibilidad-de-
ganar-en-el-2018%20 
 

 CONSERVARÁ PAN PRIMER LUGAR: BÁEZ. Al dirigente panista 
José Báez Guerrero no le preocupa el avance de Morena en el estado, porque “podrá desbancar al PRI, 
pero no al PAN” que tiene el proyecto y las personas para retener sus posiciones y acrecentarlas, dijo en 
entrevista. 
http://plazadearmas.com.mx/conservara-pan-primer-lugarbaez/ 
 

 México y Canadá se ponen “difíciles” en el TLCAN: Trump. Nuevo amago en 
Twitter: “¿tendríamos que ponerle fin?”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/28/economia/018n1eco 
 

 Esconde el INBA tesoro de Gordillo. Por 12 años, el INBA mantendrá en secreto los 
detalles y el destino de una colección de arte que Elba Esther Gordillo intentó ocultar tras ser detenida. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1195556&v=11&urlredirec
t=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1195556&v=11 
 

 México a Trump: no cederemos; el presidente de EU amenaza de nuevo. Por un 
principio de soberanía y de dignidad nacional nuestro país no pagará el muro que pretende el 
republicano, responde la Cancillería. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/28/1184528 



 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Bajo reserva. No hay plazo que no se cumpla. Nos comentan que la fecha llegó después de mucho 
tiempo de espera; uno de los proyectos educativos más importantes de los últimos años será inaugurado 
en septiembre, se trata de la Universidad de Arkansas, campus Querétaro, situado en el municipio de 
Colón que ofertará 10 carreras de Ingeniería y Licenciatura. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1614 
 
Refuerzan seguridad con app en la UAQ. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera anunció que ya tienen 
preparado un sistema de seguridad universitario basado en una aplicación, estilo de botón de alerta para 
celulares, con la cual los alumnos podrán emitir llamados de auxilio mediante mensajes de voz y ser 
ubicados mediante un GPS monitoreado por elementos de seguridad universitaria. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A12) 
 
UNAM emite reglas para realizar fiestas. La UNAM emitió 19 lineamientos para autorizar fiestas dentro 
de sus instalaciones en las cuales prohíbe alcohol y drogas y establece sanciones a quienes incurran en 
actos de violencia. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-emite-reglas-para-realizar-fiestas 
 
 OTRAS NOTAS 
 
La pelea acabó cuando una se convulsionó tras los golpes. Como si se tratara de una pelea de box, 
jóvenes entre los 14 y 15 años de edad, hombres y mujeres se aglomeran en una calle de Tonalá, 
Chiapas para presenciar el pleito entre dos jovencitas de secundaria, alumnos de Colegio “Ramón E. 
Balboa” del turno vespertino. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/la-pelea-acabo-cuando-una-se-convulsiono-tras-los-
golpes 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación y empleo en el México del siglo XXI. Por Eduardo Backhoff Escudero. “En el futuro laboral 
del siglo XXI se vislumbran dos grandes cambios: mayor número de procesos automatizados y el uso de 
tecnologías digitales aplicadas a las profesiones”. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-‐backhoff-‐escudero/nacion/educacion-‐y-‐empleo-‐en-‐el-‐mexico-‐
del-‐siglo-‐xxi	  
 


