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TITULARES 
 

 Repudian liquidación de gabinete en capital. Regidor “Chicovel” condena la 
desbandada de funcionarios del gabinete municipal; afirma que prefirieron cobrar que cumplir con su 
responsabilidad con la ciudad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 La SCT contempla crear conflicto entorno al TAV. En la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes analizan las opciones para el proyecto: dejarlo lo más claro posible para que sea 
desarrollado, o provocar desagrado entre la ciudadanía al pedir el reembolso de los predios comprados. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/30/la-sct-contempla-crear-conflicto-entorno-al-tav 
 

 INDOLENCIA DE PEMEX. A PEMEX no le interesa el riesgo que puede correr la 
población: aseguró Arturo Calvario Ramírez, Secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del 
Río (SSPM), al dar a conocer que la paraestatal ha hecho caso omiso a las reparaciones de los ductos en 
donde se ha detectado la ordeña de combustible, indicó que en la actualidad se encuentran cuatro 
puntos de riesgo en la entidad las cuales están siendo custodiadas por efectivos de esta corporación, 
esperando a las autoridades de Petróleos Mexicanos para que cumplan con lo que le corresponde. 
http://plazadearmas.com.mx/indolencia-de-pemex/ 
 

 Morena, la fuerza legislativa más fuerte desde 1994. Aglutina en la Cámara a 247 
diputados al sumarse el PT y el PES. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/30/ 
 

 Sale caro a Infonavit negocio de Murat. Infonavit gastó 5,088 mdp para cancelar 
contrato que otorgó en 2014 el entonces director del instituto y actual Gobernador Alejandro Murat. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Ejército saldrá de las calles en 2024: Durazo; anuncian capacitación a policías. El 
próximo secretario de Seguridad Pública confió en que, a la mitad del nuevo sexenio, se reduzca la 
participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ejercito-saldra-de-las-calles-en-2024-durazo-anuncian-
capacitacion-a-policias/1261777 
 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Presentan avances de Evaluación para la Mejora Educativa. Desde el 2017 hasta agosto de 2018 a 
través del Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME) del estado se han presentado 
avances en la educación de nuestra entidad concretados en el diseño de marcas de referencia, 
conformación de comités académicos, aplicación de instrumentos y visitas a escuelas de la muestra, así 
como análisis de la información. 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/presentan-avances-de-los-proyectos-de-evaluacion-para-la-mejora-
educativa 
 
Queretanos triunfan en concurso de robótica en Taiwán. Un grupo de estudiantes mexicanos de 
diferentes instituciones educativas obtuvieron 3 segundos lugares en diferentes categorías en FIRA 
RoboWorld Cup 2018, celebrado en Taichung, Taiwán; el grupo se integra por jóvenes de la UAQ, 
campus Centro Universitario y San Juan del Río y del Tecnológico Nacional de Celaya. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/08/29/queretanos-triunfan-en-concurso-de-robotica-
en-taiwan 
 
Inician proceso de prejubilación 160 profesores: Botello. Alrededor de 160 profesores de educación 
básica del estado iniciaron proceso de prejubilación, por lo cual se ha tenido que contratar a profesores 
provisionales para cubrir las plazas, señaló el titular de la Secretaría de Educación, Alfredo Botello 
Montes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/iniciaron-160-trabajadores-prejubilacion-en-la-secretaria-de-
educacion/ 
 
Complica SEP el proceso de contratación de maestros: USEBEQ El Coordinador general de la 
USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary comentó que ya se asignaron mil 305 espacios; detalló que fueron 
191 espacios para preescolar, 489 en primaria, 455 en secundaria, 46 en educación indígena, 35 de 
educación física y 89 maestros de español; con esto ya solo queda el 0.5% de los grupos del estado sin 
cobertura. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 4, sección Local) 
 
Entregará municipio cuatro mil becas. Como parte de la convocatoria del programa “Becas para 
Todos” el municipio de Querétaro a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social entregará el 
próximo 5 de septiembre cuatro mil becas para estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura, 
con un monto de 9 millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/capital-entregara-cuatro-mil-becas-1953152.html 
 
Mil estudiantes no obtuvieron una beca. Este año, aproximadamente mil estudiantes no fueron 
elegidos para recibir becas por parte del municipio de Querétaro, luego de que la administración 
capitalina recibiera más de 5 mil solicitudes, de las cuales solo 4 mil fueron seleccionadas por el comité; 
entre las causas del rechazo está que los jóvenes no mantuvieron la calificación necesaria para la 
renovación o que los datos del estudio socioeconómico no corresponden a lo permitido en el programa. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/30/mil-estudiantes-se-quedan-sin-beca-del-municipio-de-
queretaro 



 
Ofrecerán laboratorio Juvenil de industria 4.0 El Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro 
Manuel Gómez Morín será sede del primer Laboratorio Juvenil de Industria 4.0 pionero en el país, con 
tecnología de vanguardia que se convertirá en el semillero de cientos de jóvenes que se espera 
aprovechen esta oportunidad de desarrollar su potencial e intereses a través de la tecnología. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/28/jovenes-queretanos-podran-participar-en-laboratorio-
sobre-industria-4-0 
 
Cuenta UAQ con Coordinación de Protección Civil. La UAQ cuenta oficialmente con una Coordinación 
de Protección Civil Universitaria, área que fue formalizada por la rectora de la Casa de Estudios, Teresa 
García Gasca, después de 4 años para su conformación. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cuenta-uaq-con-coordinacion-de-proteccion-civil-
1954236.html 
 
Arkansas denuncia una “campaña de chantaje”. A través de un comunicado, la Arkansas State 
University Campus Querétaro anunció que ha dado instrucciones al equipo de abogados de la institución 
para iniciar acciones legales que correspondan a lo que llamó una “campaña de desprestigio y chantaje” 
de parte de la empresa Tecno Qro y sus representantes legales. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/29/universidad-de-arkansas-iniciara-acciones-legales-contra-
tecnoqro 
 
Se sustituirá Reforma Educativa por acuerdo ciudadano: Moctezuma. El objetivo de los Foros de 
Educación realizados en varios estados del país es precisamente escuchar a los actores del proceso 
educativo y que las acciones que implemente el nuevo gobierno federal en esta materia correspondan al 
sentir de la sociedad, señaló Esteban Moctezuma Barragán, futuro secretario de Educación. 
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/reforma-educativa-sera-sustituida-por-un-nuevo-acuerdo-que-
surgira-de-la-consulta-ciudadana-moctezuma 
 
 


