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 TITULARES 
 

 Cabildo capitalino aprueba reglamento; Estacionamientos gratis. El Ayuntamiento 
de Querétaro aprobó por unanimidad el Reglamento de estacionamientos y servicios de recepción y 
depósito de vehículos, que obliga a los establecimientos comerciales a otorgar dos horas gratis de 
estacionamiento. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cabildo-capitalino-aprueba-reglamento-estacionamientos-
gratis/ 
 

 Anuncian incorporación de Querétaro a Megalópolis. Semarnat presenta el Programa “Proaire 
de la Megalópolis 2017-2030”. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/10/anuncian-incorporacion-de-queretaro-a-megalopolis 
 

 Isabel Aguilar Morales: “Coincido con FDS en temas a beneficio de ciudadanos”. 
Inclusión, diálogo y apertura, principales elementos en la actual Legislatura. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/14-08-2017/isabel-aguilar-morales-coincido-con-fds-en-
temas-beneficio-de-ciudadanos 
  

 Estacionamiento gratis en plazas. En Sesión Ordinaria de Cabildo, los regidores 
aprobaron el nuevo reglamento para estacionamientos públicos. En él, se obliga a los administradores de 
los complejos comerciales a otorgar dos horas gratuitas de estacionamiento.  
http://plazadearmas.com.mx/estacionamiento-gratis-en-plazas/ 
 

 O’Globo: sobornó Odebrecht con 10 mdd a Lozoya. A cambio, la constructora ganó 
licitación para obras en refinería de Tula. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/14/politica/004n1pol 
 

 Exigen a la PGR detener a Lozoya. Líderes y legisladores de Oposición pidieron la 
urgente intervención de la PGR para investigar a fondo e incluso detener a Emilio Lozoya Austin, ex 
titular de Pemex, señalado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1184997&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1184997&v=3 
 



 Avance del peso reduce la deuda. La fortaleza del peso no sólo compensó el 
aumento del saldo bruto de la deuda pública externa medida en dólares, sino que, además, redujo el 
saldo del monto calculado en pesos. 
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-14/89765 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Alumnos de UAQ ganan premio Robot Challenge. Jóvenes egresados de la Escuela de Bachilleres de 
la UAQ obtuvieron el primer premio en la competencia internacional Robot Challenge 2017 realizada en 
Beijing, China del 4 al 6 de agosto. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/14-08-2017/alumnos-de-uaq-ganan-premio-robot-
challenge 
 
Atraso de becas afecta a 100 alumnos. Cerca de 100 alumnos de posgrado de la UAQ se ven 
seriamente afectados por el retraso del pago de becas del Conacyt, informó el rector de la institución, 
Gilberto Herrera Ruiz. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/atraso-de-becas-afecta-a-100-alumnos/ 
 
Egresa primera generación lengua hñäñho. Se graduó la primera generación del curso de Lengua 
Hñäñho impartido en la UAQ en su campus Amealco; la generación está conformada por 7 integrantes, 
en su mayoría son mujeres. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/egresa-1a-generacion-de-lenguas-hnanho 
 
Miedo a las “mate” domina en primaria. Entre 90 y 95% de los 25 millones de alumnos de primaria en 
México tiene o ha tenido temor a las matemáticas, asignatura que se ubica entre las de mayor reto a 
aprender para los estudiantes. 
(Nota publicada en periódico Capital, sección nacional, p. 22) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Impulsan talento con Efecto Juventud. En el marco del mes de la Juventud, la Secretaría del ramo 
inauguró exposición denominada Efecto Juventud, tu juventud, nuestro arte; en las instalaciones de la 
propia dependencia. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 27) 
 
Niños de 11 años, en Alcohólicos Anónimos. En grupos de autoayuda de Aguascalientes han niños 
desde los 11 años de edad que refieren que toman alcohol desde los 8 años; los casos más graves se 
presentan en zonas rurales. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/14/1181511 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Importancia de la enseñanza positiva. Por Dora Giusti. “Enseñar a los niños a tener autocontrol y un 
comportamiento respetuoso hacia los demás forma parte integral de la disciplina infantil en todas las 



culturas. Es importante educarlos de manera positiva, orientándolos para que aprendan a manejar sus 
emociones o conflictos de modo que desarrollen buen juicio y la responsabilidad”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/dora-giusti/nacion/2017/08/14/importancia-
de-la-ensenanza-positiva 
 
 

 
 


