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TITULARES 
 

 Taxímetro en abril. La Comisión de Movilidad Sustentable de la legislatura local 
aprobó el uso de taxímetros auditivos a partir de abril de 2018, mediante una reforma a la ley de 
movilidad para el transporte del estado de Querétaro, en medio de la denuncia de algunos taxistas de 
que se les impone este equipo sin frenar la competencia desleal de los piratas y la operación de tres mil 
Uber, sin ponerle un alto a los asaltos y sin permitir el uso de cabinas de seguridad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/taximetro-en-abril/ 
 

 Alerta de tsunami en México tras fuerte sismo. La noche de hoy se registró un terremoto de 8.1 en 
la costa sur del país; CFE reporta fallas de electricidad en la CDMX. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/08/alerta-de-tsunami-en-mexico-tras-fuerte-sismo 
 

 Querétaro, noveno lugar en índice de suicidio en jóvenes. Segunda causa de defunción 
en el país en población de 15 a 29 años: Inegi. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/08-09-2017/queretaro-noveno-lugar-en-indice-de-suicidio-
en-jovenes%20 
 

 CHOQUE: MUEREN 5 Y HAY 40 HERIDOS. Al confirmar la muerte de cinco 
personas y 40 lesionados en un choque donde se involucraron tres camiones de transporte de personal 
en la carretera que conduce a Sanfandila, el secretario de Salud en la entidad, Manuel Gobera Farro, 
aseguró que la mayoría de los heridos fueron atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
“Algunos tienen lesiones de consideración. Una vez que tengamos el reporte final por parte del Seguro 
Social, tendremos más precisión sobre cada caso”. 
http://plazadearmas.com.mx/choque-mueren-5-40-heridos/ 
 

 Se abre la elección de fiscal general; ya no será por dedazo. Termina la parálisis en 
la Cámara; ya tiene mesa directiva. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/08/politica/005n1pol 
 

 Deja varios muertos sismo de 8.2. La cifra de muertos tras el sismo de 8.2 grados que 
se sintió en 12 estados del País, asciende a 32, la mayoría de ellos en Oaxaca. En entrevista con Foro TV, 
el Gobernador Alejandro Murat, informó que en la región del Istmo de Oaxaca es la más afectada, con 
23 muertos. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1205190&v=13&urlredirec
t=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1205190&v=13 
 

 Suman 16 las personas fallecidas por sismo de 8.2 grados Richter. El coordinador 
nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, actualizó la cifra de muertos, de los cuales 10 fueron en 
Oaxaca, cuatro en Chiapas y dos en Tabasco. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/08/1187041 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Inician cursos en “Prepa Sí”. Iniciaron actividades 650 estudiantes en el programa de acompañamiento 
escolar “Prepa Sí” el cual es impulsado por el gobierno estatal a través de la Secretaría de Educación, 
como parte del proyecto social Hombro con hombro, coordinado por el CEPPEMS y puesto en operación 
con la Prepa Abierta del COBAQ. 
(Nota publicada en p. 9 del periódico AM Querétaro) 
 
Se multiplica interés de jóvenes emprendedores de COBAQ. Ya existen 70 centros de 
emprendedores en el estado, a decir de Arturo Molina Zamora, Director General del COBAQ, 
acontecimiento histórico en la educación media superior; agregó que ya se atiende a 36 mil estudiantes 
en la institución en entrevista concedida a Meganoticias. 
https://meganoticias.mx/queretaro/ultimo-minuto-queretaro/45458-se-multiplica-interes-de-jovenes-
emprendedores-de-cobaq.html 
 
San Joaquín. En representación del Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, el Secretario 
de Educación, Alfredo Botello Montes, acompañó a la presidenta municipal de San Joaquín, Anayeli 
Álvarez Soto en la rendición de su segundo informe. 
(Foto y pie de foto publicada en p. 8A del periódico Noticias) 
 
Bachilleres-UAQ, entre las mejores opciones. La Escuela de Bachilleres de la UAQ actualmente tiene 
presencia en 8 municipios a través de 9 planteles lo que ha permitido ampliar la cobertura educativa en 
respuesta a la necesidad de perfiles más preparados. 
(Nota publicada en Noticias, p. 13A) 
 
Celebran jornadas académicas en UPSRJ. En el marco del Día Internacional de la Fisioterapia celebrado 
el 8 de septiembre, la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui inauguró la segunda jornada de 
Terapia Física con la finalidad de cambiar la idea sobre esta profesión que no es nada sencilla. 
(Nota publicada en p. 10 del periódico AM Querétaro) 
 
UAQ trabaja en favor de la seguridad. Las facultades de Derecho, Ingeniería e Informática trabajan en 
conjunto para garantizar la integridad de la comunidad universitario. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/08/uaq-trabajando-a-favor-de-la-seguridad 
 
El rector de la UAQ debe ser muy eficaz: AD. Faltan 22 días para que se declare el inicio del proceso 
para elegir al nuevo rector de la UAQ en el periodo 2018-2021 y uno de los perfiles de los contendientes 
es el Director de la Facultad de Ingeniería, Aurelio Domínguez. 



(Nota publicada en Noticias, p. 13A) 
 
Evalúa Director de Derecho ser candidato a la rectoría. Ricardo Ugalde Ramírez, Director de la 
Facultad de Derecho de la UAQ, destacó que la institución requiere de un rector que permita mantener 
el avance sustancial que se ha logrado en los últimos seis años. 
(Nota publicada en Noticias, p. 13A) 
 
Inaugurarán universidad el próximo 21 de septiembre. El gobernador de Arkansas visitará nuestra 
entidad el 20 y 21 de septiembre para inaugurar la Arkansas State University, campus Colón, según dio a 
conocer el coordinador de relaciones internacionales de gobierno del estado de Querétaro,  Eduardo 
Presa Ampudia. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/08/inauguraran-universidad-de-arkansas-el-21-de-
septiembre 
 
ARTÍCULOS DE INTERÉS 
 
Jóvenes son 22% del padrón: INE Querétaro. La delegación estatal de la autoridad electoral inició 
campañas de credencialización para los 19 mil queretanos que votarán por primera vez en 2018; 
instalarán un módulo en la Universidad Tecnológica de Corregidora.	  
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/08/22-de-jovenes-se-inscriben-al-padron 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 
	  

 


