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 TITULARES 
 

 Invasión económica japonesa. La certeza jurídica y la disponibilidad de talento 
humano afianzan la inversión japonesa en el estado de Querétaro, cuyo capital en los últimos seis años 
ha crecido en 200 por ciento y ya se posiciona como la séptima nación con mayor Inversión Extranjera 
Directa aquí. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/invasion-economica-japonesa/ 
 

 Preparan 10 licitaciones para conectar la Sierra. Con el fin de mejorar la conectividad en la 
zona, se invertirán 270 mdp en distintas obras. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/01/preparan-10-licitaciones-para-conectar-la-sierra 
 

 Villaseñor, al frente del SUPAUAQ: Tribunal. Ordena Conciliación y Arbitraje dar toma 
de nota a Nuri; al ser notificada, Junta tiene 10 días hábiles para acatar el fallo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/02-08-2017/villasenor-al-frente-de-supauaq-tribunal%20 
 

 TIRAN 11 CUERPOS EN LOS BORDOS: PC. Al informar que en lo que va del año se 
han ahogado quince personas por meterse a nadar a los bordos de la entidad, el coordinador de 
Protección Civil del estado, Gabriel Bastarrachea Vázquez, afirmó que tienen registro de otros once 
cuerpos encontrados que no murieron por ahogamiento y cuyas investigaciones recaen en la Fiscalía 
General del Estado “Tenemos un total de 26 y de ellos 15 si son fallecidos por ahogamiento”. El 
funcionario estatal, agregó que el año pasado, fueron 35 las personas que murieron en los cuerpos de 
agua. 
http://plazadearmas.com.mx/tiran-11-cuerpos-en-los-bordos-pc/ 
 

 Cesa el IMSS a jefe de área por enturbiar licitación. Filtró información a 
proveedores y agentes externos. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/02/sociedad/032n1soc 
 

 Cerca crimen a capitalinos. El crimen organizado acecha a los habitantes de la Ciudad 
de México. La PGR investiga al menos a 10 organizaciones con presencia en la capital y municipios 
conurbados del Edomex, según informes de inteligencia de la Marina y el Ejército. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1176044&v=5&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1176044&v=5 
 



 No habrá más aranceles en TLC: Sagarpa; secretaría descarta plan B. La salida de 
México del acuerdo comercial no es opción; no hay razón porque nos ha ido bien y de aquí en adelante 
nos va a ir mejor, aseguró Calzada Rovirosa. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/02/1179171 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Un total de 120 directores tomaron curso de la SEP. Se ofreció el Taller de Normalidad Mínima 
Escolar, actividad coordinada por el CEPPEMS, el cual fue impartido por la SEP a 120 directores y 
subdirectores de planteles públicos de bachillerato de los subsistemas existentes en el estado. 
http://codigoqro.mx/index.php/2017/08/01/120-directores-de-bachillerato-asisten-al-taller-de-
normalidad-minima/ 
 
Dan a conocer calendario escolar para 2017-2018. La SEP dio a conocer los calendarios escolares para 
el siguiente año escolar aplicables en toda la República para la educación preescolar, primaria, 
secundaria, Normal y demás en la formación de maestros de educación básica, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/01/dan-a-conocer-calendario-escolar-2017-2018 
 
Chantaje escolar. Dos mantas que se exhiben en la escuela “Lázaro Cárdenas” utilizan presión 
sentimental para obligar a los padres de familia a pagar hasta 500 pesos por las cuotas de 
mantenimiento. A través de 3 cuentas bancarias se pide que depositen el dinero cuando de acuerdo a las 
autoridades esto no es obligatorio. 
(Foto y pie de foto publicada en la primera plana de periódico queretano Capital) 
 
Asteriscos. Conflicto. La novela del SUPAUAQ protagonizada por Nuri Villaseñor, Saúl García, José Luis 
Aguilera y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje llegará a su fin en los siguientes días. Un tribunal 
ordenó quitar el decreto en el que no se reconocía la toma de nota del comité encabezado por Nuri. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, primera plana) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Asteriscos. Jóvenes. En un área tan sensible como atender a la juventud, pareciera que hay falta de 
preparación y actualización de los funcionarios encargados; el Director del Instituto Municipal de la 
Juventud, Gabriel Castro dice que las únicas referencias con las que cuentan son encuestas nacionales y 
son muy viejas; realizan planes de trabajo para un sector que no conocen. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, primera plana) 
 
Celebrarán a la juventud durante mes de agosto. Durante todo el mes de agosto se realizarán 
actividades para celebrar el Día Internacional de la Juventud a celebrarse el 12 de agosto anunció el 
municipio de Querétaro; el evento de arranque será la conformación del Ayuntamiento Juvenil 2017, por 
lo que se lanzó una convocatoria para los jóvenes de primer año de bachillerato interesados en ser uno 
de los 17 integrantes. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, A.5) 


