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TITULARES 
 

 Abre Qrobús 3 rutas nocturnas. A partir de hoy el Instituto Queretano del Transporte 
iniciará la operación piloto de tres rutas nocturnas que saldrán de la Alameda a las 23:15 y 00:40 horas 
con tres diferentes destinos: avenida de La Luz, Menchaca (por Avenida Belén) y boulevard 
Gobernadores de lunes a sábado con la misma tarifa de 8 pesos general y 4 pesos preferencial. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/abre-qrobus-3-rutas-nocturnas-1816093.html 
 

 Habrá recuento de 80 % de los paquetes electorales federales. El Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral ordenó volver a contabilizar 80 por ciento de los paquetes electorales de 
diputados y senadores. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/05/habra-recuento-de-80-de-los-paquetes-electorales-
federales 
 

 ABREN 890 PAQUETES. Ante las inconformidades que han presentado diversas 
fuerzas políticas ante el IEEQ  por considerar que hubo irregularidades en la recién concluida jornada 
comicial, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) informó en conferencia de prensa que se 
realizará el recuento en 890 paquetes.  
http://plazadearmas.com.mx/abren-890-paquetes/ 
 

 López Obrador y la IP prometen trabajar juntos. Representantes de organismos del 
sector privado del país dieron un voto de confianza a Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente 
del país, tras reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y consideraron que dicho 
encuentro fue muy positivo. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/07/05/lopez-obrador-y-la-ip-prometen-trabajar-juntos-
9024.html 
 

 Acuerdan plan de aprendices. Tras los conflictos que protagonizaron en la campaña 
electoral, la cúpula empresarial y el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acordaron 
ayer impulsar el programa emblema del tabasqueño de dar empleo y capacitación a jóvenes. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1436057&v=3&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1436057&v=3 
 



 López Obrador e IP liman asperezas; acuerdan programa de capacitación para 
jóvenes. El virtual Presidente Electo destacó la confianza y el respeto mutuos que sostiene con los 
empresarios, sector que refrendó su compromiso de alinearse con proyectos que beneficien al país. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-e-ip-liman-asperezas-acuerdan-programa-de-
capacitacion-para-jovenes/1250349 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Egresan 401 alumnos del CECYTE Plantel Corregidora. La 6 a generación de estudiantes del CECYTE, 
del Plantel Corregidora recibieron constancias de terminación de estudios de manos del Secretario de 
Educación, Alfredo Botello Montes, quien encabezó el acto formal que tuvo como sede el Auditorio 
Josefa Ortiz de Domínguez. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/07/04/egresan-401-alumnos-del-cecyte-plantel-
corregidora 
 
Culminan preparatoria jóvenes del Plantel Ajuchitlán de la UAQ. Autoridades universitarias de la UAQ 
encabezaron la ceremonia de graduación de estudiantes de la Preparatoria de la UAQ, Plantel Ajuchitlán, 
en el municipio de Colón. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/07/04/culminan-preparatoria-jovenes-de-plantel-
ajuchitlan-uaq 
 
Egresan 316 estudiantes del CETIS 142. El delegado federal de la SEP en Querétaro, Gerardo Reyes 
Tellez encabezó la ceremonia de graduación del CETIS 142 en Tequisquiapan en la que egresaron 142 
jóvenes de bachillerato. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/07/04/egresan-316-estudiantes-del-cetis-142-en-
tequisquiapan 
 
En marcha operativo de seguridad en torno a escuelas públicas. Con el inicio del periodo vacacional 
en el nivel de educación básica, se puso en marcha el operativo de seguridad en escuelas públicas para 
evitar vandalismos y robos del equipo escolar, el cual será coordinado por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de gobierno del estado de Querétaro. 
(Nota publicada en el periódico Noticias, p. 8A) 
 
Entregan del 6 al 18 de agosto útiles escolares. El titular de la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary 
anunció la entrega de paquetes escolares, el cual en este año se ha planeado especial y diferenciado 
para cada año escolar y abarca a todos los estudiantes de nivel básico de las escuelas públicas de 
Querétaro. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/713820-entregaran-del-6-al-18-de-agosto-utiles-
escolares-y-uniformes-deportivos/ 
 
Promueve preescolar cultura de paz y sana convivencia. La USEBEQ a través de la Dirección de 
Educación Preescolar implementó en el Jardín de Niños “Rita Cetina Gutiérrez” de Paseos de San Miguel 
el proyecto “Desarrollo Humano Integral” con el propósito de promover una cultura de paz y de sana 
convivencia entre los niños y niñas. 



http://ladehoy.com.mx/ldh/promueve-preescolar-cultura-de-paz-y-sana-convivencia-entre-menores-de-
educacion-basica/ 
 
Desconoce SEP acuerdos entre sindicatos y autoridades estatales. La SEP realiza acciones legales 
contra autoridades estatales que realicen actividades que contravengan las leyes, como el proceso de 
asignación de plazas, el cual en todos los casos debe ser por concurso. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/desconoce-sep-acuerdos-entre-sindicatos-y-autoridades-
estatales/1250130 
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