
  
 
Unidad de Información Institucional 

30 agosto de 2017 
 
TITULARES 
 

 Críticas no me frenan: Marcos. “Soy un presidente municipal que toma decisiones”, 
afirma Marcos Aguilar Vega, a quien no le preocupan las críticas a su gobierno y advierte a sus posibles 
competidores que se  preparen porque estará participando en la próxima contienda electoral. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/criticas-no-me-frenan-marcos/ 
 

 ‘Línea Ética’, un recurso al interior de Pemex. La línea prevé llamadas sobre conflictos de 
interés y denuncias a compañeros corruptos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/30/linea-etica-un-recurso-al-interior-de-pemex 
 

 Hicks: “Acción Nacional no es de nadie”. “Inviable que Anaya se ‘agandalle’ la 
candidatura presidencial”, dijo el ex-gobernador de Guanajuato. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/30-08-2017/juan-carlos-romero-hicks-accion-nacional-no-
es-propiedad-de-nadie%20 
 

 EJÉRCITO CUMPLE LA LEY. A propósito de los cuestionamientos del gobernador 
Francisco Domínguez a la presencia de militares en donde se cometen hechos delincuenciales, el 
presidente estatal del PRI Juan José Ruiz dijo que “cada instancia de gobierno en materia de seguridad 
sabe qué hacer en el momento que lo tiene que hacer,  la propia ley lo marca y yo estoy seguro de que si 
el Ejército estuvo presente fue conforme a la ley y a la ley no se le regatea”. 
http://plazadearmas.com.mx/ejercito-cumple-la-ley/ 
 

 Fractura en el PAN por el tema del fiscal general. Un tercio de sus senadores 
apoyaría al procurador Cervantes. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/30/politica/004n1pol 
 

 Falla en municipios plan antiviolencia. El plan anunciado hace un año por el Presidente 
Enrique Peña para reducir los homicidios dolosos en los municipios más violentos falló. En 33 de las 50 
ciudades seleccionadas en la estrategia especial aumentó el número de averiguaciones previas o 
carpetas de investigación por asesinatos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1197357&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1197357&v=3 
 



 Sólo con los subsidios viven los más pobres; sin apoyos tendrían $16 al día. Ayudas 
de gobierno, remesas y donativos representan 37.2% de los ingresos totales que tienen las familias 
menos favorecidas, indica la encuesta del Inegi 2016. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/30/1184970 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ y la UNIQ firmaron convenio de colaboración académica. En las oficinas centrales del 
COBAQ se firmó convenio de colaboración académica con vigencia de 3 años entre esta institución 
educativa y la Universidad privada que ofrecerá descuentos a los egresados de bachillerato del Colegio. 
http://www.gente-bien.mx/2017/08/29/cobaq-y-la-uniq-firmaron-convenio-de-colaboracion-academica/ 
 
Realizan ceremonia de Honores a la Bandera en COBAQ EMSAD 33 Buenavista. El Director General 
del COBAQ, Arturo Molina Zamora y la Presidenta Municipal de Huimilpan, Celia Durán Terrazas 
encabezaron ceremonia de Honores a la Bandera Nacional en el EMSAD 33 Buenavista, en donde 
entregaron las oficinas administrativas en este Plantel en donde estudian 153 jóvenes. 
http://acontecerqueretaro.com/educacion/realizan-ceremonia-honores-la-bandera-cobaq-emsad-33-
buenavista/ 
 
Se jubilarán 200 maestros en septiembre. El 1º de septiembre se jubilarán 200 maestros, en su mayoría 
de primaria de todo el estado de Querétaro, informó el Coordinador de la USEBEQ, por lo que ya se 
lanzó convocatoria para docentes titulados. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/se-jubilaran-200-maestros-en-septiembre/ 
 
Se manifiestan maestros de San Juan del Río por haber sido dados de baja. Un grupo de 50 
personas, entre padres de familia y maestros que presuntamente fueron dados de baja se manifestaron 
en las calles de la cabecera municipal de San Juan del Río; expresan que los más perjudicados son los 
alumnos. 
http://adninformativo.mx/video-se-manifiestan-maestros-san-juan-del-rio-haber-dados-baja/ 
 
Rechazan 18 amparos de los maestros cesados. El Coordinador de la USEBEQ, Enrique de Echávarry 
Lary señaló que fueron dados de bajo 18 de los 23 procesos de amparo interpuestos por los maestros 
dados de baja en este ciclo escolar por no haber realizado la evaluación docente. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/29/desechados-18-amparos-de-profesores 
 
Preparan mil becas para el talento local. Para que jóvenes universitarios de Querétaro tengan acceso a 
una educación superior de una institución extranjera, Gobierno del Estado dispondrá de una bolsa de 4 
millones de pesos para financiar mil becas en universidades españolas. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro en su sección Negocios, p. 9) 
 
Preparan 2 mdp en favor de UAQ. La UAQ y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro 
firmaron convenio con el que la entidad gubernamental destinará 2 millones de pesos en recursos del 
erario para desarrollar proyectos que beneficien zonas de marginación. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 4) 
 



Anáhuac amplía sus instalaciones. El rector de la Universidad Anáhuac de Querétaro informó que la 
institución realiza una inversión de 125 millones de pesos para construir un edificio más en su campus, en 
respuesta al constante crecimiento registrado en su matrícula. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 6) 
 
Ya hay “pintores de brocha gorda” certificados. La SEP otorga una certificación a los trabajadores 
llamados “pintores de brocha gorda” lo cual les permite estar a la vanguardia y encontrar mejores 
oportunidades de trabajo; la certificación se otorga a través del Consejo Nacional de Normalización y 
Competencia Laborales. 
http://www.capitalmexico.com.mx/especial/ya-hay-pintores-de-brocha-gorda-certificados-sep-profesion-
vanguardia/ 
 
Busca la SEP maestros de inglés. La SEP se prepara para publicar la primera convocatoria para contratar 
a mil 73 maestros que enseñen inglés en las escuela normales de México; las bases pondrán a concurso 
646 plazas en la primera fase de la Estrategia Nacional de Inglés presentada el pasado 11 de julio. 
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/08/30/educacion/convocatoria-para-maestros-de-ingles-
de-la-sep-en-10-datos 
 
OTRAS NOTAS 
 
Entregan créditos “Emprendiendo Unidos” y “Premios Juventud Querétaro 2017”. El gobernador 
Francisco Domínguez Servién encabezó la entrega de créditos “Emprendiendo Unidos” y “Premios 
Juventud Querétaro 2017” en la ceremonia del cierre de Mes de la Juventud en el municipio de 
Corregidora. 
http://www.6enpunto.mx/queretaro/entregan-creditos-emprendiendo-unidos-premios-juventud-
queretaro-2017/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Aprendiendo de regreso a clases. Por Ely Machado. “El aprendizaje es el proceso en el cual la persona 
adquiere conocimientos, habilidades, destrezas, conductas o valores. ¿Cómo lo logra? A través de la 
investigación, la lectura, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación”. 
http://amqueretaro.com/opinion/2017/08/29/aprendiendo-de-regreso-a-clases 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 

 
 


