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TITULARES 
 

 Defenderá Pancho presupuesto 2019. Bolsa de 1,000 mdp para caminos y vialidades 
debe mantenerse; el gobernador gestionará ante el Congreso con mayoría de Morena y ante Andrés 
López Obrador. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/defendera-pancho-presupuesto-2019-1899568.html 
 

 IMSS promueve atención personal de quejas. El Instituto Mexicano del Seguro Social 
escuchará a los derechohabientes para atender sus inquietudes todos los jueves. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/08/imss-promueve-atencion-personal-de-quejas 
 

 CAMBIARÁN DRENAJE DEL CENTRO HISTÓRICO. Quienes viven y circulan a 
diario en el primer cuadro de la capital, deberán prepararse para otro largo periodo de obras. Y es que 
de acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) Enrique Abedrop, la infraestructura 
hidráulica del centro histórico promedia 60 años de antigüedad y ello se ha “Convertido en un verdadero 
riesgo”. 
http://plazadearmas.com.mx/cambiaran-drenaje-del-centro-historico/ 
 

 Perdón sin olvido, propone AMLO al abordar la violencia. Inician en Ciudad Juárez 
foros por la pacificación y la reconciliación. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/08/politica/003n1pol 
 

 Dejan libre a Elba Esther Gordillo. Un Magistrado federal puso punto final a las 
acusaciones judiciales contra la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo, al decretar anoche su libertad 
por falta de elementos en el juicio por delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos, el 
último que tenía vigente. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1462051&v=12&urlredire
ct=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1462051&v=12 
 

 Elba Esther es absuelta de delincuencia organizada y lavado de dinero. De acuerdo 
al abogado, Gordillo ya no está en su departamento de Polanco, donde se mantenía en prisión 
domiciliaría, y ya se encuentra con su familia. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/elba-esther-es-absuelta-de-delincuencia-organizada-y-lavado-de-
dinero/1257236 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Inicia última etapa para ingreso a educación básica. La Usebeq recuerda a los padres de familia la 
atención que se brindará del 8 al 10 de agosto para disponer de los espacios vacantes en escuelas 
públicas de educación básica de la entidad en el ciclo escolar 2018-2019. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Será renovado el Consejo Universitario de la UAQ. A partir del 30 de agosto el Consejo Universitario 
de la UAQ tendrá nuevos integrantes, al renovarse el cuerpo colegiado tal como lo señala el estatuto 
orgánico de la institución, afirmó el Secretario Académico de la casa de estudios, Aurelio Domínguez. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 4, sección Local) 
 
Entrega MAV a UTEQ obras por $14 millones. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega realizó la entrega de un arcotecho, rehabilitación de canchas de usos múltiples y la reconstrucción 
de la cancha de futbol de la UTEQ, cuya inversión fue de 14 millones de pesos. 
http://circulonoticias.com/2018/08/07/entrega-mav-infraestructura-deportiva-por-14-mdp-en-la-uteq/ 
 
CIEES avala programa académico de Química en San Juan del Río. Los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de Educación Superior otorgaron el nivel 1 de calidad al Programa Académico de 
Técnico Superior Universitario en Química, Área Tecnológica Farmacéutica de la Universidad Tecnológica 
de San Juan del Río, abierto en septiembre de 2014. 
http://www.gente-bien.mx/2018/08/07/ciees-avala-programa-academico-de-quimica-area-tecnologia-
farmaceutica-de-la-utsjr/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
En 6 años disminuyeron 15% embarazos en las menores. El Secretario de Salud federal, José Narro 
Robles informó que durante la presente administración se disminuyó el índice de embarazos en niñas y 
adolescentes en el país, al pasar de 468 mil en 2012 a 399 mil en 2016. 
https://www.tribuna.com.mx/saludybelleza/Embarazos-disminuyen-un-15-en-menores-en-los-ultimos-6-
anos-20180806-0084.html 
 
	  

 


