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TITULARES 
 

 Somos líderes en justicia oral. Pancho Domínguez destaca que el nuevo sistema ha 
beneficiado a 320 mil ciudadanos; además de que es único en el país. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/somos-lideres-en-justicia-oral-1913864.html 
 

 Desecharán iniciativas que no sean atendidas. El Congreso local no podrá acumular las 
propuestas que no sean aprobadas para que las trabaje la próxima Legislatura, informó la Mesa Directiva. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/14/desecharan-iniciativas-que-no-sean-atendidas 
 

 CREARÍAN BURÓ DE SERVIDORES. Crear un Buró de Servidores Públicos para 
revisión y consulta de los tres niveles de gobierno, sujeto al Sistema Nacional Anticorrupción, propondrá 
en la próxima legislatura federal la diputada priista María Alemán Muñoz Castillo. 
http://plazadearmas.com.mx/crearian-buro-de-servidores/ 
 

 Se ampliará el Tren Maya a Yucatán y Campeche: AMLO. Irá de Palenque a Cancún, 
con ramales, en ruta de mil 500 kilómetros. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/14/politica/003n1pol 
 

 Estructura AMLO 'poder de poderes'. Andrés Manuel López Obrador giró 
instrucciones a 32 delegados estatales y 264 delegados regionales para que en los Estados los recursos 
federales lleguen directo a las familias y sin intermediarios. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1466310&v=5&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1466310&v=5 
 

 Tragedia en Italia: cae puente y aplasta varios autos. Un puente ubicado sobre una 
autopista se derrumba en la ciudad de Génova, aplastando numerosos vehículos; se reportan al menos 
11 muertos. 
https://www.excelsior.com.mx/global/tragedia-en-italia-cae-puente-y-aplasta-varios-autos/1258509 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Mayor seguridad en el Conalep. A partir del 20 de agosto entrará en funcionamiento en el Conalep, 
Plantel San Juan del Río el nuevo sistema de control dactilar para estudiantes, orientado a garantizar 
mayor seguridad para los alumnos, informó el director José Julio Rodríguez Guzmán; sistema que estará 



respaldado por 24 tabletas distribuidas en las aulas para mejorar la seguridad y vigilancia de los jóvenes, 
al registrar la huella digital para el ingreso y salida, la cual se notifica a los padres de familia. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
68.6% de jóvenes queretanos sin asistir a la escuela. En el marco de la celebración del Mes 
Internacional de la Juventud la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 
(Inegi) reportó que en la entidad queretana el 68.8% de la población de 15 a 29 años de edad no asiste a 
la escuela, cifra que posiciona a la entidad 1.8% sobre la media nacional. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/08/12/queretaro-no-escapa-a-problemas-con-
educacion 
 
Revenden paquetes escolares en redes. En redes sociales se ofrecen los paquetes escolares 
entregados por el gobierno estatal a cien pesos, situación que lamentó el Coordinador General de la 
Usebeq, Enrique de Echávarry Lary, quien considera que quienes comercian con este material hacen mal 
negocio, porque el costo mínimo debe ser de 340 pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/revenden-paquetes-escolares-en-redes-1913905.html 
 
“Hay que ser solidarios y no pedir una lista de útiles diferente”. Enrique de Echávarry Lary, 
Coordinador General de la Usebeq exhortó a maestros y directores a que sean solidarios con los padres 
de familia y no pidan útiles escolares adicionales a los que entrega el Gobierno del Estado y limiten el 
contenido de las listas para proteger la economía de los hogares queretanos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/llama-usebeq-a-profesores-a-no-aumentar-lista-de-utiles-escolares/ 
 
“El nivel de escolaridad en las zonas indígenas ha ido en aumento”. El nivel de escolaridad en las 
zonas indígenas ha ido aumentando, pero los maestros tienen que saber hablar el idioma otomí para 
impartir clases en primaria o en alguna de las dos secundarias técnicas y en los 3 bachilleratos existentes 
en el municipio de Amealco, declaró la diputada Verónica Hernández Flores, Presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género, Grupos Vulnerables y Discriminados del Congreso local. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 5A) 
 
Reclaman profes al sindicato. Maestros de la sección 24 del SNTE se manifestaron ayer afuera de las 
instalaciones del sindicato en la calle de Melchor Ocampo, luego de que les impidieran entrar al 
inmueble a realizar sus trámites y reclamar que se les diera la atención entre los barrotes del barandal y 
hacerlos esperar en la banqueta, mientras eran resueltas sus peticiones. 
http://www.inqro.com.mx/2018/08/13/se-manifiestan-afuera-del-snte/ 
 
“Se ha colocado al 80% de egresados de cinco programas”. De acuerdo con el encargado de la 
Dirección de la División Ambiental de la Universidad Tecnológica de Querétaro, Manuel Urbiola Ledesma 
la institución registra un índice superior al 80% en la colocación de egresados en 5 programas: 3 de 
técnico superior universitario y dos de ingeniería. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 6A) 
 
Reforma educativa se debe abrogar: CNTE. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación exigieron al gobierno federal atender sus demandas en el marco del cambio de 



administración e indicaron que dar marcha atrás a la Reforma Educativa no es algo que se deba discutir, 
ya que esa decisión ya está tomada con los resultados electorales a nivel federal. 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cnte-exige-abrogacion-y-no-una-modificacion-a-la-reforma-
educativa 
 
OTRAS NOTAS 
 
El Alfil Negro. La Secretaría de la Juventud firmará importante convenio de colaboración hoy con la FGE 
para ampliar el sistema Amber. Son los jóvenes, los que mueven al país y en ellos está el poder ayudar a 
quienes viven el problema de la desaparición de un menor, mediante las nuevas tecnologías. 
(Nota publicada en periódico Noticias, primera plana) 
	  

 


