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TITULARES 
 

 Sí van taxímetros desde octubre, advierte el IQT. Descuento de 50% en renovación 
licencias para que puedan pagar el equipo; los roveedores están listos para cumplir a tiempo la ley, dice 
el instituto. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/si-van-taximetros-desde-octubre-advierte-el-iqt-
1882873.html 
 

 Construcción de Subcomandancia de Menchaca en un 92 por ciento. Los trabajos que están 
pendientes por concluirse incluyen detalles en los acabados y las conexiones de la luz, así como algunas 
instalaciones de voz y datos. 
https://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/07/31/construccion-de-subcomandancia-de-menchaca-
en-un-92-por-ciento 
 

 No me arrepiento de nada: Marcos. Solemne. Sin invitados especiales ni 
representantes del gobierno estatal o la iniciativa privada, el edil capitalino condensó en un discurso de 
39 cuartillas lo que consideró los logros más importantes del último tramo de su gestión. 
http://plazadearmas.com.mx/no-me-arrepiento-de-nada-marcos/ 
 

 La transferencia de poderes en México es muy tersa: Slim. Elogia el empresario 
gobierno sobrio y austero de López Obrador.  
http://www.jornada.com.mx/2018/08/01/politica/003n1pol 
 

 Tomará 6 años descentralizar. Esto sí será "mover a México". La propuesta de Andrés 
Manuel López Obrador de mudar 27 dependencias federales a los estados está contemplada para 
consumarse durante el sexenio. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1456780&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1456780&v=4 
 

 Sobrevivieron 103 a caída e incendio de avionazo en Durango. El capitán del vuelo 
fue el herido más grave, pero no peligra su vida; el avión fue afectado por ráfagas de viento tras 
despegar: gobernador. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sobrevivieron-103-a-caida-e-incendio-de-avionazo-en-
durango/1255875 
 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
México gana bronce en Olimpiada de Química. Cuatro estudiantes de bachillerato, uno de Michoacán, 
dos Sonora y uno de la Ciudad de México obtuvieron preseas de bronce en la Olimpiada de Química 
realizada en la República Checa con la participación de jóvenes de 70 diferentes países. 
https://suracapulco.mx/2018/07/31/estudiantes-mexicanos-ganan-tres-preseas-de-bronce-en-olimpiada-
internacional-de-quimica/ 
 
Hoy, último día para entrar a prepa en línea. Hoy, primero de agosto es el último día para registrarse 
en esta modalidad educativa gratuita y con validez oficial que se ajusta a cualquier estilo de vida, ya que 
la plataforma se mantiene abierta con sus aulas virtuales las 24 horas de los 365 días del año. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/1-de-agosto-ultimo-dia-para-registrarse-en-prepa-en-linea-
sep/3291332 
 
UAQ triunfa en Panamericano de Sambo 2018. Los integrantes de la selección de Sambo de 
Querétaro, de los cuales dos pertenecen a las UAQ se reunieron con la rectora de la institución, Teresa 
García Gasca para agradecer el apoyo de las autoridades universitarias y platicar sobre los resultados 
obtenidos en el Campeonato Panamericano de Sambo 2018 realizado en Acapulco, Guerrero. 
https://adninformativo.mx/celebra-uaq-triunfo-universitarios-panamericanos-sambo/ 
 
Sedena donó nave para educación aeronáutica. La Secretaría de la Defensa Nacional donó una 
aeronave tipo Cesna C-1825 al Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas en beneficio de la 
investigación y desarrollo del sector aeronáutico en el estado de Querétaro mediante la firma de 
convenio. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/sedena-dono-nave-para-educacion-aeronautica-
1882703.html 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Formación dual. Por Miguel Ángel Flores. “Fui testigo de un futuro prometedor para 32 chicos que 
terminaron sus estudios técnicos y se graduaron en el modelo implementado por el CONALEP y el 
CECITE del Estado de México; que son parte de los 38 millones de jóvenes del país, de los cuales 6 
millones no estudian, ni trabajan y el 45% abandona la escuela antes de cumplir los 15 años. Con la 
formación dual la empresa busca contribuir en la creación de perfiles que cubran las expectativas del 
personal calificado”.	  
(Columna publicada en el periódico AM de Querétaro, p. 8, sección Opinión) 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-
mola/nacion/2016/02/11/que-le-teme-aurelio-nuno 
 
 

 
 


