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TITULARES 
 

 Apuestan por el turismo médico. En los próximos meses Querétaro peleará por 
ubicarse entre los primeros diez lugares del país como destino de turismo médico, de salud y de 
bienestar, una industria que este año le dejará a México una derrama económica de cinco mil 300 
millones de dólares y que crecerá casi siete por ciento en los próximos años, de acuerdo con 
estimaciones de ProMéxico. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/apuestan-por-el-turismo-medico-1916469.html 
 

 Proyectan inversión de $6 mil millones. El Gobierno del estado tiene en puerta 14 proyectos 
de origen nacional, europeo, estadounidense y asiático, los cuales generarán 2 mil nuevos empleos en la 
entidad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/15/proyectan-inversion-de-6-mil-millones 
 

 UNIVERSIDAD GRATUITA. Al lamentar la ceguera del actual gobierno mexicano que 
ve la universidad pública como un gasto y se ha dedicado a recortar sus presupuestos, el ex rector 
Gilberto Herrera Ruiz aseguró que esto va a cambiar y se establecerá en la Constitución la educación 
superior obligatoria y gratuita. Será, dijo, una de las primeras reformas impulsadas por el próximo 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 
http://plazadearmas.com.mx/universidad-gratuita/ 
 

 Alza sin freno en el gasto de los poderes Judicial y Legislativo. En el primero 
aumentó 53.5% y en el segundo 30.3% en este sexenio. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/15/politica/007n1pol 
 

 Exigen en estados respetar soberanía. Por considerar que contraviene el pacto 
federal, Gobernadores y Mandatarios electos cuestionaron la estructura de 32 delegados estatales 
anunciada por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1467231&v=6&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1467231&v=6 
 

 Perfilan Fiscalía de transición, aplazan reforma al 102 constitucional. El equipo de 
López Obrador trabaja con organizaciones civiles un proyecto de Ley Orgánica para la institución; 
después se designará a su titular. 



https://www.excelsior.com.mx/nacional/perfilan-fiscalia-de-transicion-aplazan-reforma-al-102-
constitucional/1258743 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Firma COBAQ convenio con Linguatec. El COBAQ firmó convenio con 3 años de vigencia con la 
Fundación Mexicana para el Fomento de la Educación y Desarrollo (Linguatec) institución especializada 
en la enseñanza de idiomas extranjeros mediante el cual el personal y los estudiantes del Colegio podrán 
realizar estudios con descuentos en la inscripción y en los pagos de colegiaturas. 
http://elinformanteqro.com/2018/08/14/firma-cobaq-convenio-con-linguatec/ 
 
Convenio genera condiciones educativas y laborales: FDS. Los jóvenes queretanos pueden tener la 
certeza de que el gobierno genera estrategias para tener mejores condiciones educativas y laborales, 
aseguró el Gobernador Francisco Domínguez Servién en el marco del arranque de la 2ª Feria Nacional de 
Empleo para Jóvenes; agregó el mandatario que se han realizado 17 reclutamientos masivos en la 
entidad para más de 7 mil jóvenes. 
http://circulonoticias.com/2018/08/14/gobernador-pone-en-marcha-la-2a-feria-nacional-de-empleo-para-
jovenes/ 
 
Bachilleres de la UAQ tienen éxito en la Olimpiada de Lógica. Estudiantes del Plantel Bicentenario de 
la Escuela de Bachilleres de la UAQ representaron dignamente a su institución al colocarse en 6 de las 
primeras 10 posiciones en la 15ª edición de la Olimpiada Internacional de Lógica en la que participaron 
176 jóvenes de Brasil, Perú, Costa Rica y de nuestro país; certamen desarrollado en Guanajuato en el que 
participan quienes estudian el  nivel medio superior. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/22-05-2013/alumnos-de-la-uaq-van-la-olimpiada-de-logica 
 
Sujeto armado trató de esconderse en la Prepa Sur. Un sujeto armado fue detenido ayer dentro de la 
Preparatoria Sur de la UAQ por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y 
personal de seguridad de la institución, cuando pretendía esconderse después de un presunto intento de 
robo en la zona; después de la detención las actividades continuaron con normalidad en el recinto 
escolar. 
http://www.ciudadypoder.mx/asaltante-trato-de-esconderse-en-la-prepa-sur-descartan-balacera-2/ 
 
Estudiantes de la UTC crearon una impresora 3D industrial. Como parte de las actividades 
programadas durante su ciclo académico, estudiantes de la carrera de Técnico Superior Universitario en 
Mantenimiento de la Universidad Tecnológica de Corregidora desarrollaron una serie de prototipos 
tecnológicos que buscan facilitar los procesos industriales a menor costo de producción. 
http://elinformanteqro.com/2018/08/14/desarrollan-en-la-utc-impresora-3d-para-uso-industrial/ 
 
Estudiantes denuncian acoso sexual. Profesoras y alumnas de la Universidad de Guanajuato han 
denunciado 17 casos de acoso sexual por parte de personal académico y administrativo masculino de la 
institución, sin que al momento se haya hecho algo; acusan las afectadas en rueda de prensa que la 
institución ha sido inconsecuente y que el protocolo que las debería de proteger está obsoleto; la 
denuncia se realizó a unas horas de que el rector de la casa de estudios rinda su informe de actividades. 



https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/08/14/denuncian-acoso-sexual-estudiantes-de-la-universidad-
de-guanajuato_a_23502293/ 
 
Y alerta a Rectores universidad gratuita. La iniciativa del nuevo gobierno federal encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador de ofrecer gratuidad en los estudios hasta el nivel universitario alertó a los 
Rectores. El titular de la UNAM, Enrique Graue expresó que se debe pensar cómo se va a hacer esto, ya 
que para lograrl0 no se puede crecer de manera anárquica. 
https://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1467203&urlredirect=https:
//www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1467203 
 
OTRAS NOTAS 
 
Amplían opciones de empleo para jóvenes. Datos de la Secretaría del Trabajo en el estado revelan que 
entre la 2ª Feria Nacional de Empleo para Jóvenes 2018 que se efectuó en el Auditorio Josefa Ortiz de 
Domínguez y la 1ª Feria en San Juan del Río, se han logrado ofertar 2 mil vacantes para el sector juvenil 
de la población queretana. 
http://www.inqro.com.mx/2018/08/14/realizan-feria-del-empleo-juvenil/ 
 
Promueven el autocuidado en los jóvenes. La Secretaría de la Juventud y la Fiscalía General del Estado 
firmaron convenio de colaboración para contener y apoyar a los jóvenes para promover el autocuidado y 
respaldar el apoyo emocional; se comentó en el acto de firma del acuerdo que el año pasado 628 
jóvenes fueron localizados por la Fiscalía, tras el reporte de extravío o desaparición realizado por los 
familiares; en ninguno de estos casos hubo comisión de un delito. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/721397-fiscalia-y-sejuve-fortaleceran-autocuidado-
de-jovenes-en-queretaro/ 
 
 


