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TITULARES 
 

 Dejan 4 alcaldes finanzas débiles. San Juan del Río, Arroyo Seco, Escobedo y Pinal de 
Amoles en situación de riesgo para el cambio de trienio, califica Eric Salas; buenas cuentas en El 
Marqués, Corregidora y Amealco. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/dejan-4-alcaldes-finanzas-debiles-1887923.html 
 

 Este martes llegan impresoras para aplicar multas. Con la adquisición de los aparatos, los 
agentes de Movilidad levantarán infracciones a los automovilistas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/03/este-martes-llegan-impresoras-para-aplicar-multas 
 

 ASUME PRIOR MANDO MILITAR EN LA REGIÓN. Este jueves asumió el General de 
División Diplomado de Estado Mayor Ángel Prior Valencia la comandancia de la XII Zona Militar Regional 
en momentos críticos, de incremento en la delincuencia organizada en los estados de Guanajuato, 
Michoacán y Querétaro. 
http://plazadearmas.com.mx/asume-prior-mando-militar-en-la-region/ 
 

 Incautan al cártel Jalisco 120 kg de cristal en el AICM. El valor de la droga sintética 
es 76 millones de dólares en el mercado. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/03/politica/011n1pol 
 

 Azotan a Guerrero 19 grupos armados. Diecinueve grupos armados operan sin 
control en 36 de 81 municipios de Guerrero, sobre todo en zonas de disputa del narco, revela informe. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Sindicato de Pemex tapa sus salarios; litiga contra transparencia. A través de 
amparos contra solicitudes de información, el gremio petrolero impide a los ciudadanos conocer los 
montos de recursos que les proporciona la empresa. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sindicato-de-pemex-tapa-sus-salarios-litiga-contra-
transparencia/1256348 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ y la Universidad de Durango celebran convenio. El COBAQ y la Universidad de Durango 
Campus Querétaro firmaron convenio de colaboración con vigencia de 3 años para crear un marco de 



cooperación académica, científica y tecnológica y realizar actividades que permitan el máximo desarrollo 
en la formación de los recursos humanos. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/cobaq-y-la-universidad-de-durango-campus-queretaro-firmaron-convenio/ 
 
Identificarán a niños y jóvenes que viven acoso escolar. A partir del siguiente ciclo escolar 
identificarán a niños y jóvenes que viven acoso escolar al interior de las escuelas públicas de la entidad, 
aseguró el titular de la Secretaría de Educación, Alfredo Botello Montes, quien dijo que se aplicará un 
cuestionario a través del Colegio de Psicólogos con quien se ha firmado un convenio. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 13, sección Local) 
 
Avances en Biotecnología son temas de Congreso. Con la presencia del Secretario de Educación en el 
estado, Alfredo Botello Montes arrancó el primer Congreso Internacional de Biotecnología Aplicada 
organizado por la Universidad Tecnológica de Corregidora y con el apoyo del municipio de Corregidora 
y el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Querétaro. 
(Nota publicada en periódico AM de Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Evaluación educativa impulsa mejoramiento. Según experto de Harvard, Fernando Reimers la 
evaluación de la educación debe ofrecer información confiable sobre la realidad de las escuelas y cómo 
aprender en distintos contextos sociales, además de apoyar los procesos de transformación de las 
instituciones educativas. 
http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/534549/evaluacion-educativa-impulsa-mejoramiento-
escolar-experto-de-harvard.html 
 
SEP y UNPF chocan por tema de educación sexual. Las visiones sobre la educación sexual de la 
Secretaría de Educación Pública y de la Unión Nacional de Padres de Familia contrastan de manera 
importante; mientras la primera apuesta por la apertura y diversidad a partir de la información científica, 
la segunda rechaza incluir conceptos como la homosexualidad para dejar esos temas que se aborden en 
el seno familiar. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/sociedad/sep-y-unpf-chocan-por-tema-de-educacion-
sexual-1888785.html 
 
 

 
 


