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 TITULARES 
 

 Ola de quiebras, Constituyentes es un “panteón” de comercios y bares. Quebranto 
de negocios, traspasos y ofrecimientos de renta y venta, así se muestra Constituyentes, avenida que 
pareciera perder la atracción y captación de inversionistas que en los últimos meses han optado por el 
retiro. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ola-de-quiebras-constituyentes-es-un-panteon-de-
comercios-y-bares/ 
 

 Ejecutan orden de aprehensión contra funcionario estatal. La carpeta de investigación incluye 
un testimonio en el que se relata que el ahora imputado solicitó dinero para registrar un sindicato. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/07/fiscalia-cohecho-corrupcion-queretaro 
 

 Detiene fiscalía a secretario de JLCA por soborno. Acusa demandante a Abraham 
Tovar de solicitarle dinero. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/08-08-2017/detiene-fiscalia-secretario-de-la-jlca-por-
soborno%20 
 

 Ejecutados en Lote. Dos vendedores de autos fueron acribillados al interior de su 
establecimiento. Lo anterior, se dio la mañana de este lunes cuando al menos dos sujetos entraron a un 
lote de coches que se ubica en el Paseo de la República en dirección a San Luis Potosí. En un momento 
dado, solicitaron a las víctimas que se les mostrara una de las unidades en exhibición. 
http://plazadearmas.com.mx/ejecutados-en-lote/ 
 

 Proponen prisión preventiva a quienes apresen con armas. Impulsa la SNSP igual 
acción contra los huachicoleros. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/08/ 
 

 Congelan cuentas a Karime. La PGR tiene aseguradas no sólo las cuentas bancarias de 
Javier Duarte, sino también las de su esposa Karime Macías Tubilla, a quien investiga por los delitos de 
enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1180372&urlredirect=http:
//www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1180372 
 



 Nace mudo el Sistema contra la Corrupción; borran área de comunicación. Carece 
de mecanismo para dar a conocer el trabajo que realiza, tampoco podrá informar si detecta alguna 
irregularidad en las instituciones que la integran. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/08/1180257 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
UAQ invita al foro “Derechos Humanos de los migrantes”. A través del proyecto Cultura UAQ y el 
Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos se invita a la comunidad universitaria y al público en 
general a participar en este foro de discusión sobre la situación que viven los migrantes. 
(Nota publicada en periódico queretano AM, p. A.5) 
 
Cuarto de Guerra. Karma. Por Julio de la Cruz. La detención de un secretario de la Junta de 
Conciliación podría estar ligada al caso SUPAUAQ, ya que derivó de una denuncia de que el imputado 
solicitó dinero para registrar un sindicato en noviembre; fecha en la que Saúl García solicitó la toma de 
nota como dirigente académico. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/columna/cuarto-de-guerra-137/ 
 
Estudiarán en Canadá y Eu 13 de la UPQ. 13 alumnos de la Universidad Politécnica de Querétaro 
fueron seleccionados por los programas de internacionalización “Proyecta 10 mil” y “Proyecta 100 mil” 
para realizar estancias en Canadá y Estados Unidos por un mes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/07/13-alumnos-de-la-upq-realizaran-estadia-en-eua-y-
canada 
 
Aceptó la UNAM a 4 mil más que en ciclo anterior. El rector de la UNAM, Enrique Graue emitió 
mensaje de bienvenida a los más de 350 mil alumnos que este lunes regresaron a clases en la máxima 
casa de estudios; palabras que fueron publicadas en la gaceta universitaria. 
(Nota publicada en periódico Noticias en su sección nacional, p. 12A) 
 
Destacado papel de equipo de la UNAM en evento de Robótica. El equipo Pumas del laboratorio de 
Biorrobótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM con su creación “Justina” obtuvieron premio en 
Nagoya, Japón por el mejor sistema de reconocimiento de voz y comprensión de lenguaje natural. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/tecnologia/2017/04/24/con-justina-ganan-
universitarios-torneo-mexicano-de 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Presenta Marcos Aguilar “Querétaro Ciberseguro”. El programa pretende construir una nueva cultura 
de uso  responsable de las tecnologías a fin de inhibir conductas antisociales en internet y garantizar la 
seguridad y protección de datos personales; se impartirán conferencias a estudiantes de nivel medio 
superior de escuelas públicas y privadas, ya que se dice que 52 mil jóvenes de este nivel han sufrido 
acoso o extorsión virtual. 
http://sinpermiso.mx/?p=6858 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 



 
Medicina para la educación normalista. Por Eduardo Backhoff Escudero. “En fechas recientes la SEP dio 
a conocer su intención de reforma a las escuelas Normales; la idea central de este cambio es mejorar los 
componentes de la formación que reciben los futuros maestros, como los planes de estudio, el dominio 
del idioma inglés y la implementación de sistemas de evaluación”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/eduardo-backhoff-
escudero/nacion/2017/08/8/medicina-para-la-educacion 
 
Tecnología y educación. Por Ana Lilia Herrera Arzaldo. “Muchas de nuestras escuelas públicas no 
cuentan con la infraestructura necesaria para aprovechar la conectividad a internet y muchas otras 
requieren de algo básico como la electrificación, mobiliario o hasta un techo”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/ana-lilia-herrera-
anzaldo/nacion/2017/08/4/tecnologia-y-educacion 
 
	  

 


