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TITULARES 
 

 Policía interestatal para Corregidora. Ante el clima de inseguridad que se registra en 
el estado de Guanajuato, el presidente electo de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, adelantó que a 
partir del primero de octubre se planteará la creación de una fuerza interestatal a fin de blindar la región. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/policia-interestatal-para-corregidora-1885603.html 
 

 La Capital y la industria del plástico se unirán para campaña de concientización. La ANIPAC 
presentó a las autoridades un reporte sobre las carencias de los elementos establecidos en la NTA de 
bolsas de plástico en el municipio de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/02/la-capital-y-la-industria-del-plastico-se-uniran-para-
campana-de-concientizacion 
 

 TRES EJECUTADOS EN SAN JUAN DEL RÍO. Al mediodía de este miércoles, 
trabajadores de la construcción que se encontraban tirando cascajo en la zona despoblada de la 
comunidad de la Estancia, localizaron los cuerpos de tres personas del sexo masculino, los cuales se 
encontraron maniatados y con cartulinas al frente con la leyenda “solicito lavadores”. El macabro 
hallazgo se realizó en el kilómetro 168 de la carretera 57, con dirección a la capital del estado. 
http://plazadearmas.com.mx/tres-ejecutados-en-san-juan-del-rio/ 
 

 Se suma la Corte al plan de austeridad; ajustará sus gastos. Incluye áreas no 
prioritarias para la adecuada impartición de justicia. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/02/politica/004n1pol 
 

 Descentralizar es caro y difícil. Descentralizar la mayoría de dependencias federales a 
distintas entidades del País es un gran reto de planificación e incluso de negociación política, estiman 
expertos. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1457563&v=5&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1457563&v=5 
 

 Bartlett: se respetará Reforma Energética; vamos a hacer que la CFE compita, 
señala. El próximo titular de la CFE comentó en entrevista en Imagen Radio que la electricidad es un 
servicio público y no un negocio. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/bartlett-se-respetara-reforma-energetica-vamos-a-hacer-que-la-
cfe-compita-senala/1256086 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ realiza planeación didáctica en todos sus Planteles. El COBAQ realiza en sus 61 Planteles 
ubicados en los 18 municipios del estado Planeación Didáctica Argumentada bajo la coordinación de la 
Dirección Académica en la cual se desarrollan los planes estratégicos propios de cada centro escolar 
acordes con el Nuevo Modelo Educativo. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/08/01/cobaq-realiza-planeacion-didactica-en-todos-
sus-planteles 
 
“3% fijo a la UAQ; 8.4 para la educación”. Diputados federales y locales de Morena propusieron a la 
UAQ un presupuesto fijo de 3%, así como la asignación del 8.4 a la educación superior, media superior y 
técnica; actualmente la educación en Querétaro recibe el 4.2, por lo que se busca duplicar este rubro; la 
bancada de Morena propone la creación de un Consejo Consultivo para definir el presupuesto. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/02-08-2018/morenistas-proponen-3-del-pib-para-la-uaqq 
 
Preparatoria obligada para mejores empleos en San Juan del Río. Con la finalidad de mejorar su 
condición laboral más de 600 sanjuanenses han participado en el programa “Tu prepa en un solo 
examen” de los cuales el 83% ha obtenido su certificado de educación media superior, según informó la 
coordinadora del programa, Ruth García Mendoza. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/718757-preparatoria-obligada-para-mejores-
empleos-en-san-juan-del-rio/ 
 
Dan plaza a 28 docentes. 28 docentes que laboraban bajo el régimen de honorarios profesionales en la 
UAQ recibieron plazas de tiempo libre tras acreditar un proceso administrativo en el que se reconoció su 
labor académica y profesional. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 9, sección Local) 
 
UAQ proyecta mayores beneficios para alumnos y catedráticos. La rectora de la institución, Teresa 
García Gasca aseguró que la universidad consolidará proyectos en beneficio de los alumnos y 
catedráticos; por ejemplo se plantea mejorar el sistema médico universitario para que la comunidad 
estudiantil y docente tenga acceso a servicios de nutrición, odontología y psicología, entre otros. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/718865-uaq-proyecta-mayores-beneficios-para-
alumnos-y-catedraticos-rectora/ 
 
Bajo reserva. UAQ: sólo el susto. Académicos y personal de la UAQ se llevaron tremendo susto la 
mañana de ayer cuando una ambulancia que estaba estacionada en la Facultad de Derecho sin freno de 
mano se fue para atrás e impacto a un auto estacionado provocando daños al vehículo y a una barda 
perimetral. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/bajo-reserva/2180811 
 
En Morena hay gente sensible; se han acercado a la rectora. La rectora de la UAQ, Teresa García 
Gasca aseguró que varios alcaldes electos y virtuales diputados de distintos partidos se han acercado 
para escuchar las necesidades de la institución, por lo que se han reunido con todos los partidos y no 
solamente con Morena. 



(Nota publicada en periódico Noticias, p. 7) 
 
Alumnos de la UTC crean tecnología vs desastres. Alumnos de la Universidad Tecnológica de 
Corregidora presentaron 10 proyectos orientados a hacer frente a desastres naturales, específicamente a 
terremotos y huracanes, que tendrá cabida en la Expociteq a celebrarse en próximas fechas en la 
entidad. 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/401916/0/alumnos-de-la-utc-desarrollan-tecnologia-para-
enfrentar-desastres/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Coordinan apoyos de empleo para jóvenes. Este año se han invertido cerca de 5.6 millones de pesos 
por parte de la Secretaría del Trabajo para los programas “Fomento al autoempleo” y “Bécate”, con los 
que se han brindado oportunidades a poco más de 2 mil 500 jóvenes que desean tener su negocio 
propio, informó el titular de la dependencia, José Luis Aguilera Rico. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/02/con-dos-programas-secretaria-del-trabajo-y-sejuve-
promueven-empleos-para-jovenes 
 

 
 


