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TITULARES 
 

 Eje de Qrobús, Obra del Año. El Eje Constitución de 1917 del sistema de transporte 
Qrobús fue premiado por la revista especializada Obras como La Obra del Año 2018 en Infraestructura a 
nivel nacional, al cumplir con los criterios evaluados como calidad, beneficios reales a diferentes zonas, 
desarrollo y modernidad, así como considerar aspectos de inclusión como la accesibilidad y movilidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/eje-de-qrobus-obra-del-ano-1904859.html 
 

 Aeropuerto cumple con seguridad: Sedesu. Los tres niveles de Gobierno mantienen 
constantes supervisiones en el AIQ, donde además de revisar las instalaciones se verifican los servicios de 
las aerolíneas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/10/aeropuerto-cumple-con-seguridad-sedesu 
 

 MÁS RECURSOS A EDUCACIÓN Y SALUD:MORENA. Al margen de los colores 
partidistas, legisladores de Morena convocarán a todas las fuerzas políticas a aprobar mayores recursos 
para educación y salud en el Congreso de la Unión y del Estado, adelantaron la diputada federal electa 
Beatriz Silvia Robles Gutiérrez y los legisladores locales electos Paloma Arce Islas y Mauricio Alberto Ruiz 
Oláes. 
http://plazadearmas.com.mx/mas-recursos-a-educacion-y-saludmorena/ 
 

 Acuerdan Peña y AMLO el retorno de la SSP federal. Solicitud del tabasqueño para 
que la secretaría opere desde diciembre. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/10/politica/003n1pol 
 

 Olvidan parque de 2 mil mdp. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) renunció a administrar el Parque Bicentenario, en el que, durante el sexenio de Felipe 
Calderón, se invirtieron casi 2 mil millones de pesos. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1463846&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1463846&v=4 
 

 Fiscales y SSP, listos en diciembre; ayudantía cuidará a López Obrador. El 
Presidente electo dijo que acordó con Peña Nieto enviar al nuevo Congreso las reformas para crear la 
SSP y designar a los fiscales general, anticorrupción y electoral. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/fiscales-y-ssp-listos-en-diciembre-ayudantia-cuidara-a-lopez-
obrador/1257813 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
10 mil alumnos realizan inscripción extemporánea. Al menos 10 mil alumnos realizan trámite 
extemporáneo de inscripción a educación básica, que son en su mayoría personas que recién han llegado 
a la entidad que no hicieron el trámite de preinscripción en febrero o buscan un cambio de escuela. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/10-08-2018/10-mil-alumnos-realizan-inscripcion-
extemporaneaa 
 
La UAQ ya tiene protocolo contra violencia de género. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca 
presentó el Protocolo de Actuación e Intervención en materia de Violencia de Género con el que se 
tendrán las herramientas para canalizar las situaciones que se presenten ante denuncias de acoso sexual y 
hostigamiento, mismas que se han incrementado en el último año. 
http://codigoqro.mx/2018/08/09/uaq-lanza-protocolo-actuacion-ante-casos-violencia-genero/ 
 
Reglamento universitario podría ser replanteado. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca comentó 
que el Protocolo de Actuación e Intervención en Materia de Violencia de Género se integrará al 
reglamento y la legislación universitaria, luego de realizar algunas adecuaciones. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 6, sección Local) 
 
Alumnos de UTC crean videojuego para prevención de desastres. Estudiantes de Ingeniería en 
Arquitectura de Software de la Universidad Tecnológica de Corregidora presentaron un proyecto para el 
desarrollo de videojuego didáctico que pretende concientizar, educar y capacitar a niños de 6 a 12 años 
sobre los riesgos en caso de sismos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/01/desarrollan-tecnologia-en-la-utc-para-la-prevencion-de-
desastres 
 
Piden un modelo educativo que sea especial. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación llamaron al próximo gobierno federal a revisar el 
modelo educativo a fin de que tome en cuenta las características y necesidades de los niños indígenas y 
afrodescendientes. 
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/577512/necesario-modelo-educativo-con-atenci%F3n-especial-
a-ind%EDgenas 
 
OTRAS NOTAS 
 
Son ninis 15% de jóvenes capitalinos: Castro Nieto. El titular del Instituto Municipal de la Juventud, 
David Castro Nieto declara que alrededor de 48 mil jóvenes de la capital queretana entre los 12 y 29 
años de edad no trabajan ni estudian, quienes representan el 15% de la población de este sector; sin 
embargo esto, agregó, no significa que se dediquen a la vagancia y que la dependencia a su cargo 
imparte talleres culturales. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 3) 
 
Se duplica el consumo de drogas en menores. En el estado 4.8% de niños consumen alcohol o algún 
estupefaciente según el Consejo Estatal Contra las Adicciones; en comparación con el promedio 



nacional, este índice se duplica en el estado porcentualmente por lo que se prepara una campaña que 
impacte en 170 mil jóvenes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/10-08-2018/se-duplica-el-consumo-dude-drogas-en-
menores 
 
Desempleo de jóvenes casi duplica tasa nacional. La tasa de desocupación de los jóvenes de 15 a 29 
años de edad llegó a 5.8% que representa a 921 mil personas económicamente activas, cifra que duplica 
la tasa a escala a nivel nacional que es de 3.1% en el primer semestre del año, informó el INEGI. 
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/desocupacion-de-jovenes-casi-duplica-al-promedio-nacional 


