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TITULARES 
 

 Un muerto tras balacera en El Refugio. Varios sujetos llegaron a bordo de dos 
vehículos (Mazda y Honda Civic, con placas para el Estado de México), a la casa de un abogado en El 
Refugio, rafagueándola y matando al escolta Adrián “N”, ex elemento de la Policía Estatal. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policiaca/un-muerto-tras-balacera-en-el-refugio-1901862.html 
 

 Al mes, hacen 100 mil muñecas artesanales. El Gobierno del estado reconoce la importancia 
del trabajo indígena, por lo que desde hace cuatro meses son parte del Patrimonio Cultural de la 
entidad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/09/al-mes-hacen-100-mil-munecas-artesanales 
 

 EJECUTADO EN EL REFUGIO. La tranquilidad del fraccionamiento El Refugio, en el 
municipio de El Marqués, se vio interrumpida por el estruendo de armas de grueso calibre. 
http://plazadearmas.com.mx/ejecutado-en-el-refugio/ 
 

 AMLO: el Ejecutivo no será más el poder de los poderes. Será realidad el estado 
de derecho. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/09/politica/002n1pol 
 

 Es lícito el dinero de Elba, dice juez. A tres meses de que concluya el sexenio de 
Enrique Peña, la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo quedó en libertad. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1462867&v=3&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1462867&v=3 
 

 'El Ejecutivo no será más el poder de los poderes'; López Obrador ya es 
presidente electo. El ganador de la elección dijo que, para fortalecer a la República, en su gobierno 
respetará la soberanía del Legislativo y del Judicial. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-ejecutivo-no-sera-mas-el-poder-de-los-poderes-lopez-obrador-
ya-es-presidente-electo 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Ciclo escolar iniciará el 20 de agosto: Usebeq. La Usebeq informa que el nuevo ciclo escolar 2018-
2019 iniciará el 20 de agosto y que podrá recibir a cerca de 3 mil 500 alumnos foráneos y otros 3 mil que 
no validaron su inscripción en febrero pasado. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 4, sección Local) 
 
Piden promover educación sexual en las escuelas. La organización Salud y Género demandó 
reconsiderar la necesidad de promover la educación sexual en las escuelas del estado, como tema 
prioritario, con el fin de prevenir problemas posteriores. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 8, sección Local) 
 
Fomentan investigación en el sector automotriz. Universidad Politécnica de Querétaro y el Instituto 
Mexicano del Transporte consolidan una alianza mediante la firma de un convenio que les posibilitará el 
establecimiento de una colaboración bilateral para el desarrollo de investigación en el campo automotriz, 
eje fundamental de estas organizaciones. 
(Nota publicada en periódico AM de Querétaro, p. 6, sección Local) 
 
Certifican a escuelas de la UAQ como espacios 100% libres. La Secretaría de Salud del estado de 
Querétaro certificó a la Facultad de Medicina, la Escuela de Odontología y la Escuela de Optometría de 
la UAQ como espacios 100% libres de humo y promotoras de la salud, medida con la cual se espera 
beneficiar a más de mil estudiantes. 
http://codigoqro.mx/2018/08/08/certifican-a-facultad-medicina-uaq-escuela-promotora-salud/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
“314 mil jóvenes en la capital; ante ello festejos celebrando su día”. Este viernes inician las 
festividades con motivo del mes de la juventud en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, 
organizado por la Secretaría de la Juventud estatal y del municipio de Querétaro, en el cual se espera la 
participación de 3 mil jóvenes, según lo dio a conocer el titular del Instituto Municipal de la Juventud, 
David Castro Nieto. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/08/esperan-a-3-mil-jovenes-en-efecto-juventud 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Regreso a clases. Por Luis Alverde. “El regreso a clases es un hecho en la mayoría de las escuelas en 
Querétaro y México. A pesar de que cada nivel tiene sus propias circunstancias, desde preescolar hasta 
universidades comienzan un nuevo ciclo escolar. Como etapa significa nuevo comienzo, nuevos 
objetivos, retos inesperados y la oportunidad de hacer las cosas c0mo sabemos que podemos hacerlas”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. 2)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 

 
 


