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TITULARES 
 

 Disputa legal por “manteconchas”. Bimbo y un particular ya solicitaron al IMPI 
registro del pan queretano que es la sensación nacional; experta en derecho corporativo afirma que los 
creadores de la marca pueden defenderse del intento de plagio. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/disputa-legal-por-manteconchas-1946061.html 
 

 Colón revierte su déficit financiero. Tras recibir una Administración con números rojos, el 
Gobierno municipal de Alejandro Ochoa Valencia logró revertir el déficit que tenía. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/27/colon-revierte-su-deficit-financiero 
 

 ESPERA LA UAQ APOYO DE AMLO. A casi 60 años de la obtención de su 
autonomía, la UAQ aspira a la suficiencia presupuestal, confía en el apoyo de Andrés Manuel López 
Obrador a la educación pública y en la aprobación de un presupuesto del Estado similar al de la 
Federación, peso por peso. 
http://plazadearmas.com.mx/espera-la-uaq-apoyo-de-amlo/ 
 

 Detectan en el INE cúmulo de excesos en su presupuesto. Recurrió a empresas 
privadas para realizar servicios paralelos. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/27/politica/003n1pol 
 

 Sube 59% luz para industria. Tarifas eléctricas de CFE a nivel industrial en división 
Valle de México Norte han subido 59% en 2018, costo más alto en casi una década. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Cierran llave a corrupción en universidades; bajan 79% adjudicaciones directas. En 
una investigación hecha por la Secretaría de la Función Pública se informa que hay 85 funcionarios 
involucrados y subcontrataciones con empresas fantasma. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cierran-llave-a-corrupcion-en-universidades-bajan-79-
adjudicaciones-directas/1261032 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



SESEQ aplica pruebas de tamizaje a COBAQ. La Secretaría de Salud del estado de Querétaro, a través 
del Consejo Estatal Contra las Adicciones aplicó pruebas de tamizaje a mil 300 alumnos del COBAQ del 
Plantel 3 Corregidora, la cual tiene la finalidad de detectar de manera temprana a jóvenes vulnerables o 
en riesgo de caer en alguna adicción. 
http://amqueretaro.com/queretaro/salud/2018/08/26/seseq-aplica-pruebas-de-tamizaje-a-mil-300-
estudiantes-del-cobaq 
 
COMCA busca prevenir adicciones en estudiantes de San Juan del Río. El Consejo Municipal Contra 
las Adicciones del Municipio de San Juan del Río ha impartido pláticas informativas a estudiantes de 
bachilleratos y universidades atendiendo a 4 mil jóvenes; entre las instituciones atendidas están el 
COBAQ, CONALEP, CECYTEQ y la Preparatoria de la UAQ. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/723407-comca-busca-prevenir-adicciones-en-
estudiantes-de-san-juan-del-rio/ 
 
Preparatoria Nuevo Horizonte, educación en valores. Reportaje del periódico AM Querétaro sobre 
esta institución de educación media superior privada con experiencia de 10 años que promueve el 
desarrollo de sus alumnos con formación en 3 dimensiones: liderazgo académico, social y espiritual. 
(Publicado en AM Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Reconocen investigación de alumna del IPN. Estudiante del Instituto Politécnico Nacional de la carrera 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales es reconocida por expertos internacionales por su 
investigación presentada en el Cambridge Massachusetts por la originalidad e impacto de su trabajo 
relacionado con el sistema del caos. 
http://businesslocker.digitallpost.com.mx/noticias/expertos-internacionales-reconocen-investigacion-
alumna-ipn/ 
 
Prevé CNTE bloquear a entes evaluadores. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación planea evitar que organismos internacionales y nacionales evalúen a los maestros. “La 
evaluación contextuada, cuantitativa y cualitativa no podrá jamás ser sustituida por la evaluación 
neoliberal del CENEVAL, PISA, ENLACE o del INEE” expone el Programa Estatal Democrático  de 
Educación y Cultura para Michoacán, de la sección 18. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1476146&urlredirect=htt
ps://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1476146 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación y nueva realidad. Por Pascal Beltrán del Río. “La simple pregunta acerca de cuál es el 
propósito de la educación puede prender acalorados debates. Hay quien piensa que se educa para 
enaltecer el espíritu. O para asegurar la supervivencia de la especie mediante la transmisión del 
conocimiento. O para inculcar y reforzar los principios que hacen posible la convivencia. O para forjar la 
personalidad”.	  
https://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/educacion-y-nueva-realidad-
laboral/1261029 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 


