
  
 
Unidad de Información Institucional 

17 agosto de 2017 
 
 TITULARES 
 

 Plan antirrobo a taxis y camiones. Para evitar que las unidades del transporte 
colectivo y los taxis continúen siendo víctimas de atracos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del 
estado y el Instituto Queretano del Transporte (IQT) han implementado un programa que fusiona 
tecnología, información y operativos, informó el titular de la dependencia, Juan Marcos Granados Torres. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/plan-antirrobo-a-taxis-y-camiones/ 
 

 Exponen sus demandas. El Presidente Municipal se reunió con vecinos de la colonia Felipe 
Carrillo Puerto. En el evento, escuchó las peticiones que desean consolidar. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/17/exponen-sus-demandas 
 

 Querétaro, entre los 10 lugares con más ciberacoso. Perfiles falsos dificultan para poner 
denuncia, dicen; grupo presentará iniciativa para tipificar agresión. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/17-08-2017/queretaro-entre-los-10-lugares-con-mas-
ciberacoso%20 
  

 ARRENDARÁN BICENTENARIO. A ocho años de su creación, el Parque Bicentenario 
de Querétaro será puesto en renta 20 años por el gobierno de Marcos Aguilar. Así lo confirmó a PLAZA 
DE ARMAS el coordinador de los regidores del PRI, Francisco Xavier Alcocer quien señaló que la 
bancada de Acción Nacional pretendió elevar a votación el punto en la Sesión del martes. 
http://plazadearmas.com.mx/arrendaran-bicentenario/ 
 

 Se perfila crisis de Trump por su afinidad neonazi. Le llueven críticas de aliados 
políticos y empresariales. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/17/mundo/027n1mun 
 

 Pide INAI 143 mdp para más burocracia. En el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no aplica la austeridad... ni el ahorro. 
Para 2018, pedirán la creación de 30 nuevas plazas y un incremento presupuestal del 15 por ciento, 
equivalente a 143. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1187325&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1187325&v=6 
 



 EU tira golpes en el primer round; autopartes y salarios, discordia en TLC. Si no 
ganamos los tres países, no habrá acuerdo: Guajardo; el tratado ha fallado para los estadunidenses y no 
queremos más déficit: Lighthizer. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/17/1182216 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Anuncia Usebeq taller Implementación de proyectos innovadores. El lunes 21 de agosto 150 
docentes de las 4 regiones que conforman la Usebeq tomarán el taller “Implementación de proyectos 
innovadores en educación básica” el cual deriva de los 10 proyectos ganadores del Premio estatal al 
desempeño docente. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2017/08/16/anuncia-usebeq-taller-implementacion-de-
proyectos-innovadores/ 
 
Segunda mesa de trabajo en materia de Educación. Se llevó a cabo la 2ª de siete mesas de trabajo 
que se tiene previsto realizar con las organizaciones sindicales adheridas a Alianza Sindical en 
cumplimiento de los compromisos de la administración estatal representados por el Secretario de 
Gobierno, Juan Martín Granados. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/16/celebran-autoridades-segunda-mesa-de-trabajo-en-
materia-de-educacion 
 
Estudiantes de la UAQ ganan primer lugar en el Robot Challenge 2017. El nivel competitivo de los 
mexicanos en robótica ha sido muy alto, durante la competencia internacional “Robot Challenge 2017, 
celebrada en Beijing, China, en la cual estudiantes de la UAQ ganaron primer lugar en la categoría 
“Lego, misión desconocida”. 
https://plazadearmas.com.mx/orgullosos-universitarios-regresan-a-la-uaq-premio-robotica-en-china/ 
 
Gastronomía de la UAQ avalada por el Conaet. La Licenciatura de Gastronomía de la UAQ es la 
primera en el estado en recibir la acreditación del Consejo Nacional de la Educación Turística, asociación 
civil sin fines de lucro reconocida como organismo acreditador; esto marca la diferencia con las escuelas 
“patito”, afirma el rector. 
(Nota publicada en periódico El Universal de Querétaro, p. 2) 
 
UNAQ propone crear Colegio de Pilotos. La Universidad Aeronáutica de Querétaro presentará al 
estado y a la federación un proyecto de inversión para establecer un Colegio de Pilotos, el cual será 
manejado por la institución, ya que se comenta que el nuevo aeropuerto necesita formación de 
tripulaciones. 
https://rrnoticias.mx/2017/08/16/analiza-la-unaq-crear-colegio-pilotos/ 
 
Graue pide a alumnos no comprar drogas en UNAM. El rector de la UNAM, Enrique Graue pidió a los 
estudiantes de nuevo ingreso no comprar drogas a los narcomenudistas y les recordó que el consumo de 
estupefacientes está prohibido dentro de las instalaciones de la institución. 
http://www.newsjs.com/mx/la-unam-no-es-inmune-a-las-alteraciones-sociales-que-se-viven-en-el-
pa%C3%ADs-graue/d1kg1mT_E_tAiRMHwFXgjWphwH6qM/ 
 



 OTRAS NOTAS 
 
En riesgo de adicciones, 34% de los estudiantes. Realizan 44 mil pruebas de tamizaje en escuelas 
secundarias y preparatorias de Querétaro y se establece que el alcohol y la mariguana se constituyen 
como los principales riesgos de consumo para los estudiantes queretanos. 
(Nota publicada en primera plana de AM Querétaro) 
 
Inician a los 13 años a ingerir alcohol en SJR: estudio. Los jóvenes de San Juan del Río inician el 
consumo de alcohol desde los 13 años de edad cuando cursan la secundaria y el consumo se inicia en el 
núcleo familiar, de acuerdo a estudio del Observatorio de Seguridad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/17-08-2017/inician-los-13-anos-ingerir-alcohol-en-sjr-estudio 
 

 
 


