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 TITULARES 
 

 Hay potencial en ganado: Pancho. A pesar de ser pequeño y un estado del centro del 
país, Querétaro es el tercer productor de carne de pollo, después de Veracruz y Jalisco, además de ser el 
doceavo productor de leche de ganado Holstein y de comercializar la carne de res en el mercado más 
importante del país, la Ciudad y el Estado de México. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/hay-potencial-en-ganado-pancho/ 
 

 Reforma de telecom, temas pendientes 50 meses después. A 50 meses de la aprobación de 
la reforma de telecomunicaciones existen claroscuros en cuanto a sus beneficios. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/06/reforma-de-telecom-temas-pendientes-50-meses-
despues 
 

 Enseñanza, aprenden en libertad. Luego de que sus hijos sufrieran violencia en sus 
antiguas escuelas, las maestras Cecilia y Consuelo crearon el Centro Integral Sunshine. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/especiales/07-08-2017/ensenanza-aprenden-en-libertad%20 
 

 REVISARÁ INAH PLAN MAESTRO DE CAPITAL. Pedirá la delegada del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, Rosa Estela Reyes García, los proyectos de desarrollo urbano y el 
Plan Maestro del Municipio y Gobierno del Querétaro para revisarlos y analizarlos con los especialistas, 
en el marco de competencias de la institución a su cargo y de las normas establecidas para la 
preservación del legado histórico. 
http://plazadearmas.com.mx/revisara-inah-plan-maestro-capital/ 
 

 Desabasto en la vacuna contra la hepatitis B: Ssa. Reporta que hay un problema 
mundial en la producción. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/07/sociedad/035n1soc 
 

 Altera vacaciones violencia en playas. En plena temporada vacacional, la violencia 
pegó este fin de semana en Acapulco y Los Cabos, dos de los destinos de playa más importantes del 
País. Entre viernes y domingo, tres personas fueron ejecutadas frente a turistas que paseaban en las 
playas Condesa y La Angosta, de Acapulco, y en Pie de la Cuesta. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1179680&urlredirect=http:
//www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1179680 
 



 El emporio de El Ojos; ubican sus Residencias. Trabajos de investigación policiaca 
han encontrado una veintena de inmuebles y predios en Tláhuac. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/08/07/1180061 
  
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Inicia hoy el COBAQ su ciclo escolar. Con 36 mil 116 estudiantes en el COBAQ inician clases este lunes 
en los 61 Planteles ubicados en los 18 municipios de la entidad, correspondientes al semestre 2017 B; el 
Director General, Arturo Molina Zamora refrendó el compromiso de la administración estatal de ofrecer 
una educación de calidad. 
http://codigoqro.mx/index.php/2017/08/06/mas-de-36-mil-estudiantes-inician-clases-en-cobaq/ 
 
Alistan UAQ 4ª Feria del Servicio Social. Se realizará en la explanada de Rectoría; en promedio existen 
mil 500 estudiantes en posibilidad de realizar su servicio social en dependencias de los gobiernos 
municipales, estatal y federal. 
(Nota publicada en periódico queretano AM, p. A.2) 
 
Regresan 350 mil a clases a la UNAM. Hoy lunes inician clases los más de 350 mil estudiantes de la 
UNAM, en los niveles de licenciatura, bachillerato y posgrados en los diferentes campus; 113 mil jóvenes 
son de estudios de nivel medio superior y 32 mil están inscritos en sistema abierto y a distancia. 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_524.html 
 
Acusan fraude en prueba Comipens. Miles estudiantes denunciaron ser víctimas de un fraude en el 
examen para ingresar a escuelas de educación media superior de la Comisión Metropolitana de 
Educación Media Superior que realizaron su examen en el Centro Cultural Anánhuac.	  
(Columna publicada en el periódico nacional Reforma, p. 2)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Tendencia positiva en la prevención de embarazos tempranos en adolescentes. Las políticas públicas 
para prevenir embarazos en adolescentes ha dado resultados, lo cual se puede medir en un estudio 
comparativo a 20 años, afirmó Genaro Vega Malagón, Comisionado de Arbitraje Médico, quien subrayó 
que hay cambios relevantes y se avanza en sentido positivo, ya que se ha disminuido en 50% este índice. 
(Nota publicada en periódico estatal Noticias, p. 7A) 
 
 


