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TITULARES 
 

 Pagan los clientes la Ley antibolsas. Tiendas de conveniencia en las cajas tienen a la 
vista bolsas de papel con un costo de tres pesos; además los supermercados ofrecen las reciclables con 
el logo de la tienda a distintos precios, las cuales los clientes se ven obligados a adquirir porque incluso 
en algunos de los negocios ya no están dando de plástico. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pagan-los-clientes-la-ley-antibolsas-1877593.html 
 

 Querétaro forma parte del primer consorcio de Manufactura Aditiva en Latinoamérica. Se 
estima que para 2020, 70% de la producción total de partes en los sectores automotriz, aeronáutico, 
médico, electrodoméstico, entre otros, serán producidas mediante esta tecnología. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/29/queretaro-forma-parte-del-primer-consorcio-de-
manuactura-aditiva-en-latinoamerica 
 

 BLINDAR CIMATARIO, EXIGEN ECOLOGISTAS. Ambientalistas de Querétaro 
alertan sobre el riesgo de impactar gravemente al Parque Nacional del Cimatario con la posible apertura 
de la vialidad del Cimacuático a La Noria, porque conectarían los desarrolladores sus fraccionamientos e 
incrementarína la presión inmobiliaria en la zona. 
http://plazadearmas.com.mx/blindar-cimatario-exigen-ecologistas/ 
 

 Migrantes usan a sus hijos con fines siniestros: Trump. Amenaza con un nuevo 
cierre del gobierno si no se contruye el muro. 
http://www.jornada.com.mx/2018/07/30/mundo/024n1mun 
 

 Tiene bajo nivel 33% de presas. Ante las altas temperaturas en la mayor parte del País, 
alrededor de un tercio de las presas más importantes están a menos de la mitad de su capacidad. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1455263&v=3&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1455263&v=3 
 

 Piden cambio de modelo en refinerías; operan al 40%. Especialistas sugieren nuevo 
esquema de negocios en el que petrolíferos de alto valor agregado serían una opción; pérdidas actuales, 
por costos de logística y ordeña. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/piden-cambio-de-modelo-en-refinerias-operan-al-40/1255391 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
COBAQ ofreció programa de formación a los docentes. Con el fin de prepararse para el semestre 
2018-B, el cual inicia para los estudiantes el 6 de agosto, el COBAQ ofreció durante la semana que 
concluyó su Programa de Actualización y Formación Docente coordinado por las Direcciones Académica 
y de Recursos Humanos mediante cursos para quienes laboran en la modalidad escolarizada. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/718223-cobaq-ofrecio-programa-de-formacion-a-
los-docentes/ 
 
Se incrementa 4.3% el nivel de licenciatura y 15.7% el posgrado. Más de 80 instituciones públicas y 
privadas integran la oferta de educación superior en el estado de Querétaro, mismas que al final del 
2017 concentraban una matrícula de 74 mil 591 estudiantes, 72% de la entidad y 28% proveniente de 
otros estados, de acuerdo a datos proporcionados por la Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior (COEPES). 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 6A) 
 
Hoy inicia nuevo ciclo escolar en la UAQ. Este lunes retoma sus actividades de docencia la UAQ para 
atender a 30 mil 90 estudiantes en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado de todos los 
municipios en donde imparte programas académicos de las 13 Facultades y la Escuela de Bachilleres; 6 
mil 768 jóvenes son de nuevo ingreso en los diversos niveles escolares. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/07/29/uaq-inicia-nuevo-ciclo-escolar-2018-ii 
 
Sólo se aceptó al 31% en licenciaturas y 49% en prepas. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca 
aseguró que durante su administración se trabajará en diferentes estrategias para incrementar la 
capacidad de la institución para recibir a nuevos estudiantes y con ello reducir el porcentaje de 
rechazados que se tiene cada año. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 3A) 
 
Buscarán reunión entre la UAQ y el gobernador. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca dijo que 
se tienen previstas 3 reuniones con el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién; en una de 
ellas se abordará el tema presupuestal; en tanto el secretario de educación, Alfredo Botello comentó que 
no realizaron citas por cuestiones de agenda. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/rectora-buscara-apoyo-para-uaq-1872984.html 
 
Maestría en Psicología recibe premio. En el marco del 30 aniversario de la Maestría en Psicología del 
Trabajo ofertada por la Facultad de Psicología de la UAQ recibió premio a la mejor institución educativa 
dentro del Congreso Iberoamericano de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos 2018, celebrado en 
Acapulco, Guerrero. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/07/29/psicologia-de-la-uaq-recibe-premio-nacional-
como-mejor-institucion-educativa 
 

 
 


