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TITULARES 
 

 Depresión en El Tepe; primer domingo cerrado. Locatarios afectados tuvieron que 
cambiar sus puntos de venta; improvisaron sus puestos en un estacionamiento público. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/depresion-en-el-tepe-primer-domingo-cerrado-
1911369.html 
 

 Querétaro, estado que más invierte en infraestructura. El colectivo ‘México ¿cómo vamos?’ 
generó un informe sobre las inversiones de los estados durante 2016, realizado por organizaciones como 
IMCO y México Evalúa, y respaldado por la UNAM, ITESM, Colmex y Harvard. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/13/queretaro-estado-que-mas-invierte-en-infraestructura 
 

 DEFENDERÁ MORENA LAS CAUSAS SOCIALES. Al reunirse con representantes de 
organizaciones sociales del estado en espacios de la Universidad Autónoma de Querétaro, los diputados 
electos de la coalición “Juntos Haremos Historia” reiteraron su compromiso con la defensa de los 
derechos ciudadanos. 
http://plazadearmas.com.mx/defendera-morena-las-causas-sociales/ 
 

 Ola de quejas por múltiples abusos de los call centers. Manipulan bases de datos: 
Consejo Ciudadano de CDMX. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/13/capital/029n1cap 
 

 Enfrentan escollos refinerías de AMLO. El Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador podría enfrentar grandes retos en sus planes de reconfigurar las seis refinerías existentes y la 
construcción de una nueva, advirtieron expertos. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1465597&v=2&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1465597&v=2 
 

 Policías vigilan con red obsoleta; sistema de radiocomunicación. La tecnología 
Tetrapol con la que hace 20 años se construyó la Red Iris, usada por fuerzas de seguridad para 
comunicarse, está al final de su vida útil, afirma experto. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/policias-vigilan-con-red-obsoleta-sistema-de-
radiocomunicacion/1258271 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Inicia obra en COBAQ Plantel 32 San Antonio de la Cal. Arrancó la construcción de un aula cocina y 
cafetería en el Plantel 32 San Antonio de la Cal del COBAQ, acto encabezado por el Director General de 
la institución, Arturo Molina Zamora y el presidente municipal de Tolimán, Luis Rodolfo Martínez Sánchez; 
en la obra se invierte más de un millón de pesos. 
https://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/inicia-obra-cobaq-plantel-32-san-antonio-la-cal-
una-inversion-mas-millon-pesos/ 
 
Más atención al bullying, reto de nueva gestión, dicen. Implementar programas que atiendan el acoso 
escolar e impulsen el uso responsable de las redes sociales es un reto que tendrá la administración 
municipal entrante, aseguró el director del Instituto Municipal de la Juventud, David Castro Nieto. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/13-08-2018/mas-atencion-al-bullying-reto-de-nueva-
gestion-dicenn 
 
“Hay que tener mucho cuidado con los presupuestos fijos”. Hay que establecer que una cosa es la 
Ley General de Educación y otra cosa es la Ley estatal, aseguró el secretario de educación, Alfredo 
Botello Montes ante los dichos que afirman que se puede asignar un presupuesto fijo al PIB para la UAQ. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/08/07/sedeq-pide-mesura-ante-propuestas-de-
presupuesto-de-la-uaq 
 
Alumnos de Bachilleres Norte estudian iluminación en aulas para mejorar aprendizaje. En la Escuela 
de Bachilleres de la UAQ, Plantel Norte llevan a cabo el proyecto “Mejora en la calidad de iluminación en 
el aula, luz LED” con el objetivo de reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje en clase y reducir los 
costos de la electricidad y reducir los gastos. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 9 sección Local) 
 
Logra segundo lugar en competencia mundial de robótica. Estudiantes de la UAQ y del Instituto 
Tecnológico Nacional de Celaya lograron posicionarse en 3 pruebas en el 2º lugar en el mundial FIRA 
Robo World Cup 2018, entre mil 200 participantes de 12 diferentes países. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 2A) 
 
Ya fueron reinstalados miembros del STEUAQ y SUPAUAQ. Las demandas para reinstalación 
interpuestas por miembros del STEUAQ y del SUPAUAQ ya han sido resueltos, según lo aseguró el 
Abogado General de la institución, Gerardo Pérez Alvarado, entre estos casos se encuentra el de Laura 
Leyva Saavedra, secretaria general del STEUAQ. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 2A) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Medio Siglo. La voladora. Esta semana 27 funcionarios públicos del municipio de Querétaro que no 
cumplieron con su manifestación  patrimonial y de intereses en mayo comenzaron a ser notificados sobre 
su incumplimiento: de omitir este llamado podrían ser destituidos. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 4, sección Local) 
 


