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 TITULARES 
 

 Limpia de choferes, Qrobús reclutará a 500 nuevos operadores. Querétaro 
pretende contar con el mejor sistema de transporte público del país y en busca de mejorar la atención 
que se brinda en esos 15 millones de viajes que se realizan al mes, la empresa Móvil QroBús realizará un 
reclutamiento masivo para contratar a los 500 nuevos operadores que se sumarán a los ya existentes, 
todos con la obligación de actualizarse, así como capacitarse, de manera permanente. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/limpia-de-choferes-qrobus-reclutara-a-500-nuevos-
operadores/ 
 

 Parque Industrial de Alta Tecnología iniciaría labores en 2018. Será un espacio que tenga el 
Distintivo Triple A. El Estado otorgará el terreno, ubicado en El Marqués, mientras que la empresa se 
encargará de la construcción, administración y operación. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/03/parque-industrial-de-alta-tecnologia-iniciaria-labores-en-
2018 
 

 El caso Alameda va a la SCJN, dice gobierno estatal. “Se presentó trámite jurídico ante 
cerrazón de comerciantes”, secretario dice que municipio no elude ordenamiento legal. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/03-08-2017/el-caso-alameda-va-la-scjn-dice-gobierno-
estatal%20 
 

 Apuesta PRI por juventud. Al exaltar la juventud de la clase política priista de 
Querétaro, el dirigente nacional Enrique Ochoa Reza, la calificó como la mejor expresión del proceso de 
renovación estructural del PRI. 
http://plazadearmas.com.mx/apuesta-pri-juventud/ 
 

 Exige la IP ajuste fiscal que frene a gobiernos corruptos. “Roban a diestra y 
siniestra y burlan el sistema de justicia”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/03/economia/016n1eco 
 

 Desdeñan (todos) obra en autopista. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y el consorcio constructor del Paso Exprés de Cuernavaca acordaron el 3 de octubre de 2016 
reparar el drenaje del kilómetro 93+88, pero nadie cumplió el acuerdo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1177016&v=8&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1177016&v=8 



 

 Hacienda descarta nuevos impuestos; apuesta por certidumbre fiscal en 2018. Hay 
pocos espacios para hacer modificaciones al marco tributario; se debe generar confianza en estos 
momentos, dijo José Antonio Meade. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/03/1179413 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Firma el COBAQ convenio con Universidad de Atenas. En las instalaciones del COBAQ se firmó 
convenio con esta institución privada de educación superior que brindará becas a estudiantes y personal 
del Colegio. Arturo Molina Zamora y la Directora de la Universidad confían en que el acuerdo beneficiará 
a la comunidad escolar y académica de ambas partes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/03/firma-el-cobaq-convenio-con-universidad-de-atenas 
 
Aún está sin concluir escuela en San Juan. Todavía no han sido concluidas las instalaciones de la nueva 
escuela primaria en la zona oriente de San Juan del Río, que no podrá iniciar clases en agosto; el plantel 
requiere 12 millones de pesos de inversión. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/03-08-2017/aun-esta-sin-concluir-escuela-en-san-juan 
 
Aún sin recibir notificación de Tribunal sobre SUPAUAQ: ST. El Secretario del Trabajo del Estado, 
José Luis Aguilera y Saúl García, quien ostenta la toma de nota como secretario general del SUPAUAQ, 
señalaron que no han sido notificados sobre la resolución del Tribunal Federal Colegiado de Distrito. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/03-08-2017/desconocen-secretaria-del-trabajo-y-saul-fallo-
en-favor-de-villasenor 
 
Amplia UAQ las opciones de bolsa de trabajo para sus estudiantes. Con la finalidad de que los 
egresados y estudiantes de la institución puedan acceder a vacantes que se ofertan  a través del 
despacho de Staff en Línea fue firmado convenio de colaboración en el cual se establecen las bases para 
el acceso a la bolsa de trabajo. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 6A) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Aveo, el auto más inseguro en México, según activistas. El Poder del Consumidor dio a conocer la 
ficha de seguridad de 10 de los autos más vendidos en nuestro país y los más inseguros en el año 2017 
como parte de su trabajo informativo; el auto marca Aveo fue de los peor calificados. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 22) 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 
	  

 


