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 TITULARES 
 

 Nueva Ley de Tránsito; multas progresivas a conductores hasta perder licencia. 
Querétaro contará con nueva Ley de Tránsito estatal en la que se establecen sanciones progresivas para 
los infractores reincidentes, a quienes la autoridad podría incluso retirar la licencia de manejo o darles 
trato de delincuentes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/nueva-ley-de-transito-multas-progresivas-a-conductores-
hasta-perder-licencia/ 
 

 Construcción del museo del agua iniciará el próximo año. Aunque el proyecto ganador para 
construir el Museo del agua fue elegido en 2016 su construcción iniciará el próximo año, sin que exista 
una fecha específica. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/18/construccion-del-museo-del-agua-iniciara-el-proximo-ano 
 

 Inhibe Trump llegada de inversión. Canadá incrementa inversiones, es primer lugar en el 
rubro ‘Por dinamismo, estado enfrenta bien escenarios negativos’.  
 http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/18-08-2017/inhibe-trump-llegada-de-inversion%20 
 

 HAY 600 MIL POBRES: LUQUE. Ante el dato duro de 600 mil queretanos pobres y 
80 mil en pobreza extrema, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social Ernesto Luque Hudson 
destacó la coordinación de  esa dependencia con el gobierno estatal y los 18 ayuntamientos para abatir 
el rezago. 
http://plazadearmas.com.mx/600-mil-pobres-luque/ 
 

 Ninguna prueba de que Odebrecht me sobornó: Lozoya. No me corrompió la 
constructora brasileña, alega. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/18/politica/005n1pol 
 

 Compran estados medicina muy cara. Los Gobernadores que no participan en las 
megalicitaciones de medicinas que organiza el IMSS terminan pagando hasta 70 por ciento más caros los 
productos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1188408&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1188408&v=2 
 



  El TLC se tambalea; Estados Unidos se endurece. México busca hacer equipo con 
Canadá para presionar al gobierno de Donald Trump, pero no hay nada seguro, dijo Guajardo a 
senadores. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/18/1182460 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Sedesoq destinará 3.5 mdp a proyectos de estudiantes UAQ. Con la finalidad de impulsar proyectos 
productivos de estudiantes de la UAQ en zonas vulnerables de la entidad, la Secretaría de Desarrollo 
Social del estado de Querétaro destinará 3.5 millones de pesos. 
https://rrnoticias.mx/2017/08/17/sedesoq-destinara-3-5-millones-pesos-proyectos-productivos-la-uaq/ 
 
Todo listo para el retorno a clases: SEP. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño 
señaló que ya está todo listo para que 26 millones de niños y jóvenes de todo el país inicien el ciclo 
escolar 2017-2018 y descartó afectaciones por la acción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación en Oaxaca. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=706517&idFC=2017 
 
Egresa primera generación de Universidad Incluyente en Chihuahua. 488 nuevos profesionistas 
egresaron de la Universidad Tecnológica Incluyente de Ciudad Juárez, Chihuahua, después de 4 años de 
estudios de personas con algún tipo de discapacidad. 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/egresa-primera-generacion-de-universidad-incluyente-en-
chihuahua 
 
 
 


