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TITULARES 
 

 Suspenso en las 59 delegaciones. Gilberto Herrera prepara el inicio de las pláticas y 
aunque serían “muy tersas”, hay incertidumbre con la descentralización. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/suspenso-en-las-59-delegaciones-1894385.html 
 

 Por dar bolsas de plástico, denuncian a 8 comercios. En la primer semana de la entrada en 
vigor del Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático, ciudadanos informaron que los 
establecimientos no cumplían con la norma 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/06/por-dar-bolsas-de-plastico-denuncian-a-8-comercios 
 

 UNIONES GAY SON LEGALES: CONNIE. En medio de la polémica por sus 
declaraciones a favor de la familia natural y en contra del matrimonio gay, que ya es legal como unión 
civil, la dirigente del partido Querétaro Independiente Concepción Herrera Martínez, mejor conocida 
como “Connie”, insiste en defender los valores tradicionales, pero con respeto a la pluralidad sexual y los 
derechos humanos. 
http://plazadearmas.com.mx/uniones-gay-son-legales-connie/ 
 

 Pemex aplicará a “escondidas” el fracking en SLP. Alertan que incumple con la 
legislación ambiental internacional. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/06/estados/025n1est 
 

 Presiona deuda a nuevo Gobierno. La Administración federal a punto de terminar 
dejará al próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador una megadeuda histórica, que quitará 
margen de maniobra para el ejercicio del gasto. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1460373&urlredirect=htt
ps://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1460373 
 

 Salud de hijos: ¿deciden papás o el Estado?; Corte analiza polémica. El ministro 
Zaldívar propone proteger a los menores de edad cuando están en riesgo y sus padres les niegan 
tratamientos por sus creencias religiosas. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/salud-de-hijos-deciden-papas-o-el-estado-corte-analiza-
polemica/1256794 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
COBAQ inicia clases este lunes. 31 mil 749 estudiantes del COBAQ inician clases este lunes en los 61 
Planteles ubicados en los 18 municipios de la entidad; 13 mil 406 jóvenes son de primer semestre, 10 mil 
813 de tercero y 10 mil 791 son de quinto; 31 mil 749 realizan sus estudios en Planteles Escolarizados y 3 
mil, 261 en Planteles EMSAD. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/05-08-2018/cobaq-inicia-clases-este-lunes 
 
Diseñan taller de orientación para alumnos de bachilleres. Estudiantes de la Facultad de Psicología de 
la UAQ, campus San Juan del Río han diseñado taller de orientación vocacional y ocupacional en la toma 
de decisiones con el cual buscan disminuir el abandono escolar en los estudiantes de los Planteles 10 y 
18 del COBAQ. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/disenan-taller-de-orientacion-para-alumnos-de-bachilleres-
1891350.html 
 
Crearán red de atención entre jóvenes para prevenir adicciones. Un grupo de 80 docentes del 
Servicio Educativo Telebachillerato Comunitario con presencia en 14 municipios del estado, recibió 
capacitación en la prevención de adicciones para crear una red de atención entre los jóvenes, informó la 
Secretaría de Salud del Estado. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 12, sección Local) 
 
Renuevan bibliotecas de la UAQ. La Dirección General de Bibliotecas de la UAQ replantea la visión de 
un espacio para leer más allá del concepto clásico, en busca de lugares que ofrezcan más servicios que 
los de la lectura y pueda trabajar y reunirse con sus compañeros en el desarrollo de sus proyectos y 
también pueda encontrar lecturas informales como las novelas gráficas y los comics. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/renuevan-bibliotecas-de-la-uaq-acorde-a-necesidades-de-
universitarios/ 
 
SNTE exige enfocarse en aulas y no en evaluación. Los maestros deben enfocarse en sus clases y no 
en prepararse para una evaluación o enfrentarse a las autoridades para defender sus derechos, afirmó el 
Secretario General del Comité Estatal Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
Alfonso Cepeda Salas. 
https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-baj%C3%ADo/20180806/281797104814067 
 
OTRAS NOTAS 
 
Económicamente activos 680 mil jóvenes: Sejuve. De los 680 jóvenes que se estima hay en el estado, 
224 mil se encuentran económicamente activos, reveló el titular de la Secretaría de la Juventud, Rodrigo 
Ruiz Ballesteros, quien se apoya en datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/economicamente-activos-244-mil-jovenes-sejuve-
1895007.html 
 


