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 TITULARES 
 

 Anuncia Pancho tercer eje de QroBús. El Gobierno del estado invertirá alrededor de 
478 millones en el siguiente eje troncal del nuevo sistema de transporte público (Qrobús) que podría ser 
la continuación del que se encuentra en proceso en Avenida de la Luz, aseguró Francisco Domínguez 
Servién, quien dijo que esta obra “brincará” el Anillo Vial Fray Junípero Serra para llegar a Avenida Belén 
y San José el Alto. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/anuncia-pancho-tercer-eje-de-qrobus/ 
 

 Querétaro, crecerá el triple que el país. Fitch Ratings pronostica un crecimiento nacional de 2 
por ciento; mejoró la perspectiva de negativa a estable. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/04/queretaro-crecera-el-triple-que-el-pais 
 

 Abre centro regional para Conciliación. 70% de los casos en la Fiscalía se resuelven por 
la vía no penal. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/04-08-2017/abre-centro-regional-para-la-conciliacion%20 
 

 MATA A SUS HIJOS Y SE SUICIDA. Obdulia Guadalupe Rubí Martínez de 35 años 
de edad, le arrebató la vida a sus dos hijos para luego suicidarse, esto tras descubrir que su esposo quien 
actualmente radica en los Estados Unidos mantenía en secreto otra familia, hecho que enfureció a la 
filicida degollando con arma blanca a una jovencita de 14 años de edad y un pequeño de tan solo 6 años 
de vida, para posteriormente terminar con su propia vida. 
http://plazadearmas.com.mx/mata-a-sus-hijos-se-suicida/ 
 

 The Washington Post: amagó con evitar reuniones si no se cumplía su exigencia. 
Trump a Peña: “no digas que México no pagará el muro”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/04/politica/004n1pol 
 

 Olvidan a víctimas del Paso Exprés. Las autoridades responsables del Paso Exprés y el 
consorcio constructor de la vía en Cuernavaca se han olvidado de indemnizar a los familiares de los dos 
hombres que fallecieron en el socavón. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1177852&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1177852&v=3 
 



 México, en busca de TLC recargado; necesitamos más comercio: Kenneth Smith. 
Queremos incorporar nuevos sectores económicos y reducir costos de transacción entre países, dijo en 
entrevista el jefe del equipo negociador. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/04/1179610 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Reconocen labor del sistema de salud de UAQ. 250 mil atenciones al año se realizan mediante el 
Sistema de Salud de la UAQ, lo que representa un promedio de 5 cirugías diarias, por lo que las clínicas 
se convierten en vínculo de la academia con la sociedad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/04-08-2017/reconocen-labor-del-sistema-de-salud-de-uaq 
 
Premian a jóvenes por excelencia. 23 estudiantes destacados de la UAQ recibirán una capacitación 
para continuar con sus estudios de posgrado, quienes formarán la 4ª generación del programa de 
estímulos “Jóvenes de excelencia Citybanamex” que apoya a quienes desean estudiar una Maestría en 
las mejores universidades del mundo. 
(Nota publicada en periódico queretano AM, p. A.6) 
 
Dan vía libre al Conalep a ex internos de tutelares. Sin necesidad de un examen de admisión previo, 
jóvenes que egresen de alguna de las seis Comunidades de Tratamiento para Adolescentes en Conflicto 
con la Ley podrán estudiar en el Conalep con la finalidad de facilitar la continuación de sus estudios; 
según quedó establecido en convenio firmado con el sistema penitenciario y la institución educativa. 
http://www.notisistema.com/noticias/menores-que-salgan-de-tutelares-ingresaran-al-conalep-en-la-cdmx/ 
 
Estado de México. No son obligatorias las cuotas escolares. Las cuotas escolares no son obligatorias y 
no están autorizadas, ni aprobadas, por lo tanto se informa que no se puede condicionar la entrega de 
documentos o la inscripción de menores a un plantel de educación básica, informó la secretaría del ramo 
en el Estado de México. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, en su sección nacional, p. 3B) 
 
Cesa IPN a trabajadores por alterar calificaciones. 6 trabajadores del Instituto Politécnico Nacional 
fueron dados de baja por alterar calificaciones de alumnos de 624 estudiantes, a quienes se les cobró 
alrededor de 4 mil pesos. 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1176624&fuente=md&urlre
direct=http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1176624&Fuente=MD 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Mortal, uso de celular al conducir. El envío de mensajes de texto a través del teléfono celular mientras 
se conduce es ya la primera causa de accidentes vehiculares, advierte el sector asegurador. 
http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/2014/05/telefono-celular-distractor5/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 



Educación, formación y desarrollo personal. Por Pedro Jaimes Carbajal. “Me preocupa el desarrollo 
social. Me preocupa ver que México es la décimo tercera economía y ver tanta pobreza a la vez. Y creo 
que el principio de esta dicotomía es un mal hábito mental, que deriva en una actitud desfavorable y por 
ende una mala educación financiera”.	  
(Columna publicada en el periódico queretano El Universal, p. A11)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 
Tecnología y educación. Por Ana Lilia Herrera Anzaldo. “Es cierto. Muchas de nuestras escuelas públicas 
no cuentan con la infraestructura necesaria para aprovechar la conectividad de internet y muchas otras 
requieren incluso de algo tan básico como la electrificación, mobiliario o hasta un techo”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/ana-lilia-herrera-
anzaldo/nacion/2017/08/4/tecnologia-y-educacion 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 

 
 


