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TITULARES 
 

 Pancho conecta con 1,200 mdp la Sierra Gorda. Entrega modernización del camino 
San Pedro Escanela-El Murciélago en Pinal de Amoles. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pancho-conecta-con-1200-mdp-la-sierra-gorda-
1934125.html 
 

 Sin definir, cambio en la tarifa de transporte. Debido a los rumores que circulan en redes 
sociales sobre el aumento del costo de autobús, el Congreso local solicita a los queretanos esperar el 
análisis del Instituto Queretano del Transporte. http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/22/sin-
definir-cambio-en-la-tarifa-de-transporte 
 

 VA MORENA POR LA GUBERNATURA. Después de romper el bipartidismo en 
Querétaro y con la vista puesta en la gubernatura del 2021, Morena ha decidido cerrarle la puerta a las 
tribus y abrírsela a los jóvenes para el relevo generacional, destinando el 50% de sus prerrogativas a la 
creación del Instituto de Formación y Capacitación Política. 
http://plazadearmas.com.mx/va-morena-por-la-gubernatura/ 
 

 FMI: va a paraísos fiscales 25% de la inversión mexicana. La elusión no sólo es de 
empresas, sino también de particulares. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/22/economia/020n1eco 
 

 Abre PGR puerta a Javier Duarte. La PGR retiró delito de delincuencia organizada a 
Javier Duarte, lo que abre la posibilidad de que litigue en libertad delitos pendientes. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Prefieren endeudarse que recaudar; estados cobran 7 de 23 impuestos. Pese a la 
Ley de Disciplina Financiera, el año pasado pidieron financiamiento por 135 mil mdp, casi el doble de los 
71 mil mdp que obtuvieron vía gravámenes. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/prefieren-endeudarse-que-recaudar-estados-cobran-7-de-23-
impuestos/1260123 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Estado entregó apoyos educativos en la Sierra. Como parte del programa “Hombro con hombro” el 
Gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién anunció la distribución de vales de 500 pesos para 
adquirir artículos de primera necesidad; además en los municipios serranos entregó infraestructura y 
apoyos educativos además de supervisar avances en proyectos que están en marcha. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/22/inicia-gobernador-gira-por-la-sierra-con-entrega-de-obra-
y-apoyos-educativos 
 
Anuncia Gobernador distribución de 131 mil 200 pares de zapatos. En la secundaria general “Ignacio 
Manuel Altamirano” en Pinal de Amoles entregó obra en la que se mejoró la cancha de usos múltiples, se 
impermeabilizó la totalidad de la escuela, se instalaron captadores de agua, se cambiaron 180 luminarias, 
se renovó la pintura y se renovaron los baños. Anunció también la entrega de 131 mil 200 pares de 
zapatos nuevos a alumnos de mil 154 planteles de educación básica de 550 localidades de todo el 
estado. 
https://www.elmosquito.com.mx/2018/08/21/inicia-gobernador-gira-por-la-sierra/ 
 
Otorgaron 684 becas de transporte a alumnos. Se realizó la ceremonia de arranque del ciclo escolar 
del CONALEP, plantel Aeronáutico en el que 684 jóvenes iniciaron su preparación escolar de 
preparatoria técnica; la diputada electa por el VI Distrito, Elsa Méndez firmó junto con su esposo, el 
director general de Tours Ejecutivos Fundación, un acuerdo de becas para que 284 jóvenes tengan 
acceso a transporte gratuito de sus hogares al colegio y regreso. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/21-08-2018/otorgan-becas-de-transporte-alumnos-del-
conalep-plantel-aeronautico 
 
12 mil personas no recogieron apoyos. Al menos 12 mil personas no recogieron sus paquetes 
escolares, por lo que las autoridades estatales llevarán a las escuelas estos beneficios aseguró el titular 
de la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary, quien agregó que los padres de familia que aún no han 
recibido estos útiles los podrán solicitar a los directores del centro escolar. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/21/12-mil-personas-no-recogieron-paquetes-escolares 
 
USEBEQ, denuncia penal vs vendedor de uniformes escolares. Se informa que la USEBEQ presentó 
una denuncia penal en contra de la persona que se detectó vendiendo uniformes a 100 pesos que la 
administración estatal entrega de manera gratuita a los alumnos de educación básica de las escuelas 
públicas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/denunciaran-a-quien-oferto-uniformes-que-gobierno-
entrego-de-forma-gratuita-1932872.html 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
¡Regreso a clases! Tableta o útiles. Por Carlos Alberto Contró. “En las escuelas se han eliminado libros 
de las listas porque ya no es necesario llevar tanto libro documental, sabiendo que existe la descarga en 
PDF o la consulta on line, la cual la pueden realizar los alumnos desde su tableta. Android o iPad cuando 
se requiera; incluso el uso de los cuadernos en cualquiera de sus formatos se puede sustituir por 
aplicaciones que permiten tomar notas”.	  
http://amqueretaro.com/opinion/2018/08/22/mentes-digitales-regreso-a-clases-tablet-o-utiles 


