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TITULARES 
 

 Primer semestre de empleos: 28,877. Querétaro se ubica en el segundo lugar 
nacional en generación de empleos con 28 mil 877 nuevas plazas formales de enero al mes de junio de 
2018, de acuerdo a datos del IMSS, informó el mandatario local Francisco Domínguez Servién. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/primer-semestre-de-empleos-28877-1896866.html 
 

 Crean 28 mil nuevos empleos en el estado. Con el primer semestre del año, la creación de 
plazas para 2018 está cerca de su meta, aunque el Gobierno del estado y el el IMSS difieren en la 
cantidad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/08/07/crean-28-mil-nuevos-empleos-en-el-estado 
 

 INDAGAN NEXOS DE 3 EJECUTADOS. A pesar de haber sido maniatados, 
ultimados con arma de fuego y de haber dejado una cartulina con un mensaje sobre uno de los 
ejecutados, La Fiscalía General del Estado de Querétaro aún se encuentra indagando si los asesinatos del 
pasado 1 de agosto en la carretera 57 tienen o no relación con el crimen organizado. 
http://plazadearmas.com.mx/indagan-nexos-de-3-ejecutados/ 
 

 Rechazo de AMLO a las amenazas de construir un muro. “Haremos del país una 
potencia”. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/07/politica/003n1pol 
 

 Engordan burocracia: entran 2 mil al mes. En los últimos 8 años, cerca de 2 mil 
burócratas por mes se sumaron a nómina de Gobierno federal; crecen más Salud, Sedesol, Sedatu y SCT. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Burocracia creció 30% en diez años; hay 319 instituciones federales. De 2006 a 
2016 la administración federal engrosó sus nóminas al pasar de un millón 200 mil empleados a un millón 
567 mil 381. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/burocracia-crecio-30-en-diez-anos-hay-319-instituciones-
federales/1256987 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Comienza ciclo escolar en Bachilleres. Los Jóvenes son el motor de la transformación del estado, pues 
constituyen el 32% de la población y forman parte de la transición de la manufactura, afirmó el 
gobernador Francisco Domínguez Servién quien encabezó la ceremonia de arranque de clases del 
semestre 2018-B en el COBAQ, realizada en el Plantel 3 Corregidora. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/07-08-2018/comienza-ciclo-escolar-en-bachilleress 
 
Primer semestre de empleos: 28,877. Al encabezar la inauguración de la Semana “Tu Vida lo Vale” y el 
inicio de cursos del semestre 2018-B en el COBAQ, el gobernador Francisco Domínguez Servién destacó 
el comportamiento de la economía en sectores específicos, como el plástico, que representa el mayor 
crecimiento de empleo en los últimos 5 meses del año. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/primer-semestre-de-empleos-28877-1896866.html 
 
Dejan a última hora la compra de útiles. Los padres de familia no están listos para el inicio de clases, ya 
que aún no han empezado con la compra de los útiles escolares a 15 días del inicio del nuevo ciclo 
escolar, ellos esperan primero recibir los paquetes de apoyo del gobierno estatal, según sondeo 
realizado por el Diario de Querétaro. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/dejan-a-ultima-hora-la-compra-de-utiles-1896873.html 
 
Ejecutivo no hace el presupuesto de la UAQ. El presupuesto que se otorgue a la educación en el 
estado depende de los legisladores, aseveró el titular de la Secretaría de Educación en el estado, Alfredo 
Botello Montes y también dijo que se debe tener cuidado con los presupuestos fijos para las 
instituciones, ya que el PIB puede variar y llegar a ser inferior. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ejecutivo-no-hace-el-presupuesto-de-uaq-1897005.html 
 
Ganan concurso del Infonavit alumnos de Arquitectura de la UAQ. Con el proyecto “Vecindad Rural 
TXS” 4 egresados de la Licenciatura en Arquitectura de la UAQ lograron el primer lugar del 6º Concurso 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores desarrollado con la intención de 
que los estudiantes elaboren propuestas enfocadas a solucionar los problemas de vivienda con una 
propuesta de autoproducción asistida. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/719791-egresados-de-arquitectura-en-la-uaq-
ganan-concurso-infonavit-2018/ 
 
Realizan Concurso Internacional de Estudios Literarios en la UAQ. Con la finalidad de compartir y 
dialogar sobre literatura entre estudiantes y académicos de diversas universidades, la Facultad de 
Lenguas y Letras de la UAQ lleva a cabo el III Congreso Internacional de Estudios Literarios del 6 al 10 de 
agosto en las instalaciones del Campus Aeropuerto. 
https://www.facebook.com/uaq.mx/posts/uaq-realiza-segundo-coloquio-internacional-de-estudios-
literarios-la-facultad-de/10153883491319849/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Escándalos en el Politécnico. Por Gerson Hernández. “Esta semana no sólo regresan 173 mil 400 
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, sino además regresaron y con mayor fuerza las demandas 
contra las autoridades por parte de los académicos de Harvard y del MIT, por presuntas violaciones a 
derechos de autor y robo de propiedad intelectual”. 



https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/escandalos-en-el-politecnico-1897424.html 
 
 

 


