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TITULARES 
 

 “Se hacen bolas” con los súper delegados. Descarta que coordinadores de AMLO 
acaparen recursos federales como virreyes; el estado continuará con su manejo hacia los municipios, así 
lo ordena la ley, dice el gobernador. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/se-hacen-bolas-con-los-super-delegados-1922094.html 
 

 Querétaro, cuarto lugar en inversión aeroespacial. Al inaugurarse la octava edición de 
México’s Aerospace Summit, el gobernador destacó la capacidad e infraestructura de la entidad, que a 
nivel mundial se encuentra por debajo de Singapur, Dubái y Bangalore. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/17/queretaro-cuarto-lugar-en-inversion-aeroespacial 
 

 COLAPSA CAPITAL POR AGUACEROS. Como ha sucedido cada año, la 
infraestructura pluvial de la capital ha cedido ante las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos 
días. Los poco más de 350 millones de pesos que ha presumido el alcalde Marcos Aguilar en 
infraestructura pluvial, poco se han reflejado en las colapsa das calles de la capital. En puntos como la 
avenida 5 de Febrero, los carriles centrales y laterales se convirtieron en auténticos ríos. Se registraron 
cierres de circulación a la altura de Mabe con dirección al norte de la ciudad. 
http://plazadearmas.com.mx/colapsa-capital-por-aguaceros/ 
 

 CMN: apoyaremos a AMLO a “ser un buen presidente”. Ofrecen empresarios 
invertir en los programas del nuevo gobierno. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/17/ 
 

 Niega SRE dilación; Corral acusa a Peña. Videgaray dice que extradición de C. Duarte 
está en manos de EU; Corral acusa que Canciller miente y afirma que EPN protege a ex Gobernador. 
https://www.reforma.com/ 
 

 CNDH: es preferible un fiscal neutral; 'se debe garantizar autonomía'. Tras 
reconocer debilidad institucional, Luis Raúl González Pérez llamó a evitar que la Fiscalía General sea un 
brazo político de procuración de justicia. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cndh-es-preferible-un-fiscal-neutral-se-debe-garantizar-
autonomia/1259241 
 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
3 mil 412 alumnos inician cursos en el CONALEP. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, 
asistió a la ceremonia de inicio de cursos y Honores a la Bandera Nacional en el CONALEP, Plantel 
Querétaro, “Roberto Ruiz Obregón”, en el que iniciaron cursos 1, 397 alumnos y en los 4 planteles 
existentes en la entidad completan los 3 mil 412; esta institución cumple 40 años de servicio. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/16/regresan-a-clases-3-mil-412-alumnos-del-conalep 
 
Buscan capacitar en escuelas a menores de ciber riesgos. Desde hace varios años la Procuraduría 
General de la República trabaja junto con la Policía Federal en la detección de perfiles falsos para evitar 
que menores de edad puedan ser engañados en Internet y sobre todo al utilizar las redes sociales, para 
ello se trabajará una capacitación en las escuelas de nivel básico de Querétaro. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/buscan-capacitar-en-escuelas-a-menores-de-ciber-riesgos/ 
 
Acoso en las escuelas, área de oportunidad. Aunque la determinación de los proyectos que 
continuarán la próxima Administración y que promueve el Instituto Municipal de la Juventud serán 
determinados en su momento, dijo el director de la dependencia, David Castro Nieto, quien agregó que 
todavía hay áreas de oportunidad en las que se puede tener alcance, como por ejemplo en el tema del 
acoso escolar, así como el uso correcto de las redes sociales. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/16/acoso-escolar-area-de-oportunidad-para-el-imjuve 
 
Radiodifusora celebra 39 años de vincular a la UAQ con la sociedad. La estación Radio Universidad 
nació el 3 de agosto de 1979 a partir de una propuesta del Ing. Diego Arturo López de Ortigosa, 
investigador de la Facultad de Ingeniería; este proyecto surge con la idea de vincular a la institución con 
la sociedad y difundir la cultura, la investigación y la docencia, así como analizar la problemática social, 
política y económica. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/celebra-radio-universidad-89-5-f-m-39-anos-de-vincular-a-la-uaq-con-la-
sociedad/ 
 
Centro Cultural Hangar, sede de las sesiones de “Artevolutivo”. Las actividades de las sesiones de 
“Artevolutivo” comenzaron en las instalaciones del Centro Cultural Hangar de la UAQ, concepto que ha 
surgido del colectivo cultural “Siguientes cena” que durante varios años ha organizado una serie de 
festivales de artes escénicas en la ciudad de Querétaro. 
https://stwity.com/CulturaUAQ/ 
 
Afectados demandarán a Universidad de Arkansas. Los contratistas defraudados por la Universidad de 
Arkansas piden que los representantes de esta institución privada comparezcan ante las oficinas centrales 
en Estados Unidos y niegan que sus protestas sean parte de una campaña de desprestigio en contra de 
la institución. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 3) 
 
Cuidarán a alumnos de la tarde. El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública hará operativos afuera de escuelas, en los Centros de Transferencia Modal y en el 
transporte público en donde habrá miembros de la dependencia para garantizar la integridad de 



estudiantes de los turnos vespertinos, sobre todo por la noche cuando salen de clases los niños y 
adolescentes. 
https://elbigdata.mx/2018/08/cuidara-gobierno-de-cdmx-a-estudiantes-vespertinos/ 
 
CNTE inicia las clases con calendario propio. Integrantes de la dirigencia del magisterio disidente 
iniciaron ayer el ciclo escolar 2018-2019, según el calendario alternativo al de la SEP; Eloy López 
Hernández, secretario general de la sección 22 del CNTE rechaza el modelo de enseñanza “impuesto” 
en la reforma educativa, herencia del gobierno federal. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/seccion-22-de-la-cnte-adelanta-inicio-de-ciclo-
escolar-en-oaxaca-1921094.html 
 
Crece matrícula del Politécnico. El Instituto Politécnico Nacional amplió la matrícula de nuevo ingreso, 
en nivel superior incrementó 16.3% en medio superior 8.2% y en posgrado aumentó de mil 915 
estudiantes a mil 930 de nuevo ingreso; en total su matrícula es de 57 mil 525 jóvenes para el actual ciclo 
escolar. 
http://telefonorojo.mx/crece-la-matricula-del-politecnico-con-mas-de-6-mil-alumnos/ 
 
Anuncian 31ª Feria Universitaria del Libro. Autoridades de la Universidad Autónoma de Hidalgo 
anuncian la 31ª edición de la Feria Universitaria del Libro en la cual “las letras no se las lleva el viento” en 
la cual participan múltiples casas editoriales, artistas invitados, escritores e investigadores nacionales e 
internacionales. 
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/alistan-edicion-31-feria-universitaria-libro 
 
OTRAS NOTAS 
 
Colocaron 60% de jóvenes en feria del empleo: STPS. Se logró colocar al 60% de los mil 200 jóvenes 
entre los 17 y 28 años de edad que participaron en la segunda feria de empleo para este sector de la 
población, comentó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado, José Luis Aguilera 
Rico. 
(Nota publicada en la p. 7, sección Local del periódico Diario de Querétaro) 
 
Discuten tratamientos eficaces vs adicciones. La Secretaría de Salud del estado de Querétaro inauguró 
el Encuentro de Experiencias de Tratamiento Exitosas y Temas Selectos de Adicciones que concluye este 
viernes para difundir los tratamientos que han demostrado su eficacia en la lucha contra el uso y abuso 
de las drogas. 
(Nota publicada en la p. 7, sección Local del periódico Diario de Querétaro) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La deuda con los jóvenes. Por Juan Pablo Castañón “Una de las grandes deudas de la historia 
económica reciente es haber fallado en la inclusión de los jóvenes al aparato productivo; a pesar de 
haber tenido un bono democrático no se han construido las bases para aprovecharlo; ahora tenemos la 
última oportunidad para que la fuerza de la juventud se convierta en un motor de desarrollo”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/juan-pablo-castanon/nacion/la-deuda-con-los-jovenes 
 


