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TITULARES 
 

 Abren compra de taxímetros. Concesionarios podrán elegir marca y modelo del 
aparato siempre que se cumpla con la norma del IQT, advierte Antonio Zapata; taxistas aseguran que hay 
incertidumbre sobre especificaciones. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/abren-compra-de-taximetros-1928713.html 
 

 Usarán sistema electrónico para transición en la Capital. El Municipio de Querétaro realizó el 
segundo simulacro del proceso de entrega-recepción del Gobierno con una plataforma para facilitar la 
integración y administración de la información. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/20/usaran-sistema-electronico-para-transicion-en-la-capital 
 

 NUEVO MERCADO PIDE EL TEPETATE. De sus cenizas pretenden levantar el nuevo 
Mercado del Tepetate para sus 40 años, comparte el líder de los locatarios Alberto López Soto “Don 
Beto”, a poco más de una semana del incendio que devastó la mitad de los puestos. Reconoce la 
respuesta y ayuda de las autoridades estatales y municipales que se han comprometido a la renovación 
“en el mismo lugar y con la misma gente”. 
http://plazadearmas.com.mx/nuevo-mercado-pide-el-tepetate/ 
 

 AMLO: el cambio será pacífico, ordenado y profundo. Llama a “construir un nuevo 
país”. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/20/ 
 

 Presume Gordillo riqueza 'heredada'. Elba Esther Gordillo heredó de su madre, quien 
fue maestra rural, más de 373 mdp en obras de arte, inmuebles, empresas y dinero en efectivo. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Estados dan a deuda el doble que a obras; finanzas públicas. El alza de tasas de 
interés presiona al gasto subnacional; entidades deben aumentar ingresos propios y mejorar rendición de 
cuentas: especialista. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/estados-dan-a-deuda-el-doble-que-a-obras-finanzas-
publicas/1259665 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Realizan obras de infraestructura educativa en 30 escuelas serranas. El director del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, Vicente Ortega González reportó que se 
ejecutan obras en materia de infraestructura educativa en 30 escuelas de la zona serrana. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/realizan-obras-de-infraestructura-educativa-en-30-escuelas-serranas/ 
 
Colocan en escuelas a niños de familias deportadas. Según la presidenta de la Comisión de 
Trabajadores Migrantes del Ayuntamiento de San Juan del Río, Aidee Mellado Reséndiz dice que en la 
última deportación de 4 connacionales sanjuanenses sus familias decidieron regresar con ellos por lo que 
11 niños requirieron de apoyo para recibirlos en instituciones educativas para iniciar este lunes el nuevo 
ciclo escolar. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/colocan-a-ninos-de-familias-deportadas-1928672.html 
 
Más de 5 mil alumnos de la capital piden beca. Hoy sesiona el comité que determinará a los 
beneficiarios del programa “Becas para Todos” que serán entregadas el próximo 5 de septiembre, 
informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del municipio de Querétaro, Beatriz 
Marmolejo Rojas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2018/08/20/5-mil-232-jovenes-capitalinos-solicitaron-beca 
 
Estudiante busca crear laboratorio de impresión 3D-UAQ. Alumnos del Doctorado en Gestión 
Tecnológica e Innovación impartida en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ busca a 
través del Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría crear un laboratorio de impresión 3D dentro de la 
institución. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/19/estudiante-busca-crear-laboratorio-de-impresion-3d-en-
la-uaq 
 
Egresado de UAQ consigue beca en Universidad de las Artes, en Islandia. Egresado de la 
Licenciatura en Música con línea terminal en Canto de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ obtuvo beca 
de movilidad para The European Master in Music que estudiará en la Universidad de las Artes en 
Reikiavik, Islandia. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Vuelven a clases 25.4 millones. Cientos de padres de familia acudieron ayer al Centro Histórico a surtir 
la lista de útiles escolares. Hoy inicia el ciclo escolar 2018-2019 en las escuelas públicas y privadas del 
país en el nivel de educación básica y normal incorporadas al Sistema Educativo Nacional. La SEP reporta 
el ingreso de 25.4 millones de estudiantes. 
http://www.sinembargo.mx/20-08-2018/3459445 
 
Mexicanos ganan en mundial de robótica. En la categoría de los premios Einstein del First Global 
Challenge competencia robótica en la que participaron jóvenes de 190 países, mexicanos obtuvieron el 
segundo lugar, sólo atrás de los competidores rumanos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2018/08/20/5-mil-232-jovenes-capitalinos-solicitaron-beca 
 
Niños de primaria se pasan el “pack”. En la actualidad, gracias a la facilidad en el acceso a los 
teléfonos inteligentes, menores de quinto y sexto año de primaria empiezan a circular en redes sociales o 



en el chat de sus amigos el llamado “pack”; que son fotografías de desnudos que pueden ser utilizados 
para extorsionar o para realizar cyberbullying. 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/ahora-ninos-de-primaria-pasan-el-pack 
 

 
 


