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 TITULARES 
 

 Pancho descarta alerta; ni Gendarmería ni Ejército son necesarios aquí. Ante los 
recientes hechos de inseguridad en Querétaro no es necesario que entren a operar ni la Gendarmería ni 
el Ejército, acotó el gobernador Francisco Domínguez Servién. Reiteró que el asesinato de un adulto y un 
menor de edad en Candiles es derivado de grupos del crimen organizado de Jalisco y Michoacán que se 
pelean por Guanajuato, los cuales está totalmente descartado que operen aquí. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/descarta-pancho-entre-aqui-la-gendarmeria/ 
 

 A los comercios entran personas, no autos: Fernández Lores. El alcalde de Pontevedra, 
España, explica los beneficios de la peatonalización y las ciudades compactas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/29/a-los-comercios-entran-personas-no-autos-fernandez-lores 
 

 Los hogares queretanos de los que más gastan: Inegi. Ocupa el segundo lugar en el 
país; hogares urbanos en la entidad erogan 38 mil pesos en vivienda, alimentos y servicios.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/29-08-2017/hogares-urbanos-en-el-estado-de-los-que-mas-
gastan%20 
 

 PANCHO VS EJÉRCITO. Francisco Domínguez Servién, Gobernador de Querétaro, 
arremetió en contra del ejército, luego de que militares hicieran acto de presencia en diferentes hechos 
delictivos que se han registrado en la entidad, como medida disuasiva, el mandatario señaló que los 
castrenses no tienen que estar, por lo que hablara con el General encargado de la zona. 
http://plazadearmas.com.mx/pancho-vs-ejercito/ 
 

 Moreno Valle espió a Peña Nieto y a varios secretarios de Estado. Revela 
operador la sofisticada red y presenta denuncia. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/29/politica/004n1pol 
 

 Rechazan Fiscalía para Raúl Cervantes. Líderes empresariales y de banqueros, 
defensores de derechos humanos y representantes sociales exigirán hoy al Senado crear una Fiscalía 
General con independencia y que se prohíba el pase automático a ese cargo al titular de la PGR, Raúl 
Cervantes. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1196414&v=5&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1196414&v=5 
 



 Pobres sobreviven con 25 pesos al día; ricos viven con 512 pesos diarios: INEGI. El 
10% de los mexicanos más pobres, es decir 12.3 millones de personas en 3.3 millones de hogares, 
sobrevi-ve con 25 pesos al día, en promedio, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/29/1184716 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Anuncia gobernador $15 millones para secundaria No 2. El gobernador estatal, Francisco Domínguez 
Servién anunció obras por 15 millones de pesos en la Escuela Secundaria General Número 2 “Mariano 
Escobedo” en donde se construirá un auditorio gimnasio equipado con capacidad para mil personas. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 5A) 
 
Agua a un peso. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién anunció ayer que el consumo de 
agua para las escuelas de la USEBEQ disfrutará de una nueva tarifa especial en la que pagarán solo un 
peso por semestre, después de haber firmado convenio con la Comisión Estatal de Aguas (CEA). 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 2A) 
 
Presenta MAV 2ª etapa de transporte escolar gratuito. Marcos Aguilar presentó la segunda etapa del 
sistema de Transporte Escolar Gratuito que en 12 rutas trasladará a 15 mil estudiantes de educación 
básica a más de 150 escuelas, programa en el cual se han invertido 150 millones de pesos. 
http://www.gente-bien.mx/2017/08/28/arranca-segunda-etapa-del-programa-de-transporte-escolar-
gratuito/ 
 
El alfil negro. Una medida justa el poner el pago del suministro del agua potable en un peso semestral, 
para las escuelas de la USEBEQ, Hay escuelas sin el servicio regular en las que se pedían 10 pesos por 
alumno para comprar pipas. Eso se acabó, si se cumple con el compromiso establecido ayer. 
(Sección publicada en periódico Noticias en su primera plana) 
 
Se normalizan las labores de 88 maestros: USEBEQ. Luego de la suspensión de labores en 4 escuelas 
primarias la semana pasada por el cese de 88 profesores, el Coordinador de la USEBEQ, Enrique de 
Echávarry Lary, comunicó que la totalidad de las instituciones reanudaron actividades este lunes. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 6A) 
 
Maestros cesados recurren a amparo. La USEBEQ reporta 23 amparos contra el cese de maestros hasta 
el jueves de la semana pasada, despidos realizados a quienes se negaron a aplicar la evaluación docente. 
https://rotativo.com.mx/noticias/642726-maestros-despedidos-recurren-al-amparo-en-queretaro/ 
 
Preparan convocatoria para elegir rector de la UAQ. En la primera semana de octubre se lanzará el 
procedimiento para realizar las elecciones de rector de la UAQ, con la finalidad de que durante ese mes 
se lleven a cabo los comicios. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/preparan-convocatoria-para-elegir-rector-de-la-uaq/ 
 



Desertan alumnos de aeronáutica. La tasa de deserción en la Universidad Aeronáutica de Querétaro 
está entre 14 y 16%, es decir entre 14 y 16 de cada 100 jóvenes truncan sus estudios; el siguiente 
cuatrimestre iniciará el 4 de septiembre. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 5) 
 
Prueban autonomía curricular. La SEP anunció el inicio en mil escuelas del programa piloto con el que 
el 20% de las clases se impartirá de manera libre y bajo las necesidades de los planteles. 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1195797&v=2&urlredirect=
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1195797&v=2 
 
 
  
 


