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TITULARES 
 

 Desbandada de marquistas en Centro Cívico. Destinaron 5 mdp para el pago de los 
funcionarios del gabinete de Marcos Aguilar, que se fue de diputado pluri; hay 50 bajas por mes, justifica 
el secretario de Administración. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Relación con Gobierno federal seguirá igual: Domínguez. Andrés Manuel López Obrador 
prometió que no habrá afectaciones a la manera de trabajar con los Estado, explicó el gobernador. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/29/relacion-con-gobierno-federal-seguira-igual-dominguez 
 

 FIN A CORRUPCIÓN, ANTICIPA GILBERTO. En la víspera de asumir como senador 
de la República, Gilberto Herrera Ruiz esbozó la agenda legislativa que acometerán a partir del 1 de 
septiembre y destacó los cambios profundos de la reforma de Andrés Manuel López Obrador al artículo 
tercero para que la educación superior sea obligatoria y gratuita, así como las propuestas de revocación 
de mandato, el fin de la demagogia y el combate a la corrupción y los privilegios. 
http://plazadearmas.com.mx/fin-a-corrupcion-anticipa-gilberto/ 
 

 Topan exportación de autos mexicanos. EU busca limitar importaciones con aranceles 
de hasta 25% a autos ligeros, SUVs y autopartes mexicanas por encima de ciertos volúmenes. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Tiran negocio del PAN con Senado; bancada rentaba edificio en 8.9 mdp al año. 
Morena canceló el arrendamiento de 11 pisos en la Torre Azul, inmueble comprado por legisladores 
blanquiazules con dinero de sus asignaciones. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tiran-negocio-del-pan-con-senado-bancada-rentaba-edificio-en-
89-mdp-al-ano/1261479 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Lanzan Laboratorio Juvenil de Industria 4.0 El Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, la Secretaría 
de Educación de la entidad, el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín y NC Tech presentaron 
en rueda de prensa la invitación a todos los jóvenes de 12 a 17 años de edad a participar en el 



Laboratorio Juvenil de Industria 4.0 en el cual podrán acceder a directrices que apoyen en el 
conocimiento de nuevas tecnologías. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/28/jovenes-queretanos-podran-participar-en-laboratorio-
sobre-industria-4-0 
 
Inauguraron Centro IDEA para innovación y emprendimiento. La Universidad Anáhuac de Querétaro 
puso en marcha el Centro de Innovación y Emprendimiento IDEA, complejo convertido en referente 
educativo y especializado para 7 programas de Ingeniería, 3 de Diseño, una de Arquitectura, una de 
Comunicación, una de Dirección de Empresas de Entretenimiento y el Centro de Negocios Anáhuac, que 
será incubadora de empresas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/circulos/inauguran-centro-de-innovacion-desarrollo-y-
emprendimiento-idea-1950914.html 
 
Ausentes, 3% de maestros: USEBEQ. Por problemas de trámites administrativos, el 3% de los maestros 
de educación básica no se ha presentado a dar clases durante el presente ciclo escolar iniciado el 20 de 
agosto, informó Ernesto Alonso Mejía Botello, coordinador de la USEBEQ, quien agrega que a más 
tardar este miércoles se regularizará al 100% el número de docentes y que el actual ciclo escolar está 
garantizado para todos los alumnos. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 9, sección Local) 
 
USEBEQ e IEEQ convocan a concurso de dibujo y oratoria. La USEBEQ y el Instituto Electoral del 
Estado convocan a estudiantes de primaria y secundaria en la entidad a participar en los concursos de 
dibujo “Mi sociedad y yo”; así como el de oratoria “Voces de la participación”; par de actividades que 
tienen por objetivo incentivar la participación ciudadana desde temprana edad; en ambas competencias 
se premiará a los ganadores con una computadora portátil. 
https://codiceinformativo.com/2018/08/usebeq-e-ieeq-realizaran-concursos-de-dibujo-y-oratoria-para-
alumnos-de-educacion-basica/ 
 
El Instituto Electoral y la USEBEQ impulsarán la educación cívica. La USEBEQ y el Instituto Electoral 
del Estado firmaron convenio de colaboración para que la institución electoral pueda impulsar la 
educación cívica desde los primeros años de la vida escolar. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/29/usebeq-e-ieeq-impulsaran-educacion-civica 
 
Constructores demandarán a la Universidad de Arkansas. A dos semanas de la manifestación 
realizada en el exterior de las instalaciones de la Universidad de Arkansas, los constructores y 
proveedores siguen sin respuesta sobre el pago de los trabajos terminados hace 10 meses, situación por 
la cual todos los afectados se reunirán en la Club de Industriales, el próximo 30 de agosto a las 11:00 
horas. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 6, sección Sociedad) 
 
 
 


