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TITULARES 
 

 Crecerá producción de muñecas otomíes. Con el propósito de incentivar a la 
actividad artesanal de las mujeres de la zona indígena de Amealco de Bonfil, el gobernador del estado 
de Querétaro, Francisco Domínguez Servién se comprometió a dar créditos a la palabra por hasta 75 mil 
pesos, con una bolsa de tres millones de pesos, cantidad que aseguró servirá para incrementar la 
producción y dignificación de sus talleres para la elaboración de las muñecas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/crecera-produccion-de-munecas-otomies-1919313.html 
 

 Van 130 donaciones de órganos en Querétaro. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la 
Secretaría de Salud del Estado fueron reconocidos a nivel nacional por su labor en los trasplantes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/16/van-130-donaciones-de-organos-en-queretaro 
 

 LAMENTA CRÍMENES EL OBISPO. Que la oración no sea únicamente un refugio 
para los momentos difíciles, sino que sea un arma que ayude a conseguir a los demás lo que necesita el 
pueblo y la sociedad: señaló el Obispo del Estado de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, al dar a 
conocer que es necesario que los gobiernos  le pidan mucho a Dios para que los ilumine a tomar las 
mejores decisiones en materia de seguridad. 
http://plazadearmas.com.mx/lamenta-crimenes-el-obispo/ 
 

 AMLO: el gasto a universidades se ajustará a inflación. “La educación no debe ser 
excluyente”, dice en reunión con la Anuies. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/16/politica/003n1pol 
 

 'Protege Videgaray a Duarte'. El Gobernador Javier Corral acusó al Canciller 
mexicano, Luis Videgaray, de frenar la detención y extradición del ex Mandatario de Chihuahua César 
Duarte. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1468095&v=3&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1468095&v=3 
 

 Liberan a diputada electa del PRD secuestrada en Hidalgo. La política ya está con su 
familia y sólo tiene una herida leve en el brazo derecho, confirman autoridades la Procuraduría de 
Hidalgo. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/liberan-a-diputada-electa-del-prd-secuestrada-en-
hidalgo/1259030 



 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiante del COBAQ gana medallas de oro en Ajedrez. Juan Manuel Fortanelli Ríos, estudiante del 
5º semestre del Plantel 10 San Juan del Río del COBAQ ganó dos medallas de oro en Torneo de Ajedrez 
“Villa Santiago 2018” realizado en la ciudad de Santiago de Cuba del 1º al 10 de agosto en las 
modalidades Blitz y Ritmo Clásico. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/721721-estudiante-de-cobaq-10-gana-medallas-
de-oro-en-ajedrez/ 
 
En el Cbtis 118, adicionalmente maestros piden libro de 170 pesos. Padres de familia de alumnos del 
Cbtis 118 acusan que aun cuando no ha iniciado el ciclo escolar el personal docente con permiso de la 
dirección está solicitando la compra de un libro sobre tecnologías de la información con un costo de 170 
pesos. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 4A) 
 
23 alumnos de la UPSRJ se van al extranjero. En una ceremonia entre familiares, docentes y 
compañeros, la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui despidió a 23 alumnos que esta semana 
partirán al extranjero para cursar programas académicos en diversas universidades con el fin de aumentar 
su capacidad académica y competitividad laboral en un acto presidido por el Secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 4A) 
 
“Sin excesos en giras; el león piensa que todos son de su condición”. El Secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes en un acto público realizado en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui 
manifestó que es falso que las giras de trabajo internacional del gobierno estatal se utilicen para 
actividades sociales. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 4A) 
 
Desarrollan alumnos de la UPQ semáforo inteligente. Alumnos de tercer cuatrimestre de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica de Querétaro replicaron las 
condiciones de las principales arterias de la ciudad capital para desarrollar un prototipo de 
semaforización inteligente, con el deseo de solucionar los problemas de tránsito vial. 
http://codigoqro.mx/2018/08/15/estudiantes-la-upq-desarrollan-prototipo-semaforizacion-inteligente/ 
 
Acuerdan educación para los policías. En seguimiento al programa “Código Coparmex por la 
educación” autoridades estatales y municipales en materia de seguridad se reunieron con directivos de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana y representantes de diferentes instituciones educativas 
con la finalidad de acordar acciones para brindar apoyo a los policías, dignificar el papel y coadyuvar en 
el desarrollo familiar. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/08/15/autoridades-queretanas-y-coparmex-acuerdan-
acciones-educativas-para-policias 
 



Cierra municipio convocatoria para programa de becas. Un total de 5 mil 232 solicitudes de becas 
recibió la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro al cierre de la 
convocatoria del programa “Becas para Todos” informó la titular de la dependencia, Beatriz Marmolejo 
Rojas. 
(Nota publicada por Diario de Querétaro, p. 7, sección Local) 
 
Inclusión indígena requiere educación. El presidente de El Colegio Nacional, Juan Villoro afirmó que 
para evitar la discriminación y dar verdadera inclusión a los pueblos indígenas es necesario impulsar la 
educación y el respeto a sus tierras; agregó que ha habido reformas, pero han sido sólo cosméticas con 
algunos intentos de inclusión, por lo que pide al próximo gobierno federal que escuche a los pueblos 
indígenas del país. 
http://planoinformativo.com/607480/inclusion-indigena-requiere-educacion-y-respeto-a-tierras-villoro-
nacionales 
 
AMLO dialoga con rectores universitarios. Se reunieron los rectores de diferentes universidades del 
país integrantes de la ANUIES con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con una agenda 
en la que se habló de la ampliación de la cobertura en el nivel medio superior en zonas en donde no hay 
oferta universitaria. 
http://www.milenio.com/politica/amlo-dialoga-con-rectores-de-universidades 
 
OTRAS NOTAS 
 
2.6 millones de jóvenes, objetivo de STPS. El objetivo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 
el próximo gobierno federal es llegar a todos los jóvenes que no tuvieron oportunidad de estudiar; 
también se pretende beneficiar a 2 millones 600 mil jóvenes con programas de empleo y capacitación, 
afirmó Luisa María Alcalde, persona propuesta para ocupar esa cartera en el gabinete del próximo 
gobierno federal. 
http://amqueretaro.com/el-pais/negocios/2018/08/15/2-6-millones-de-jovenes-objetivo-de-stps-luisa-
alcalde 
 
	  

  
 


