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 TITULARES 
 

 “En serio contra corruptos”. El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, 
reconoció el trabajo que realiza la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del estado de 
Querétaro, luego de la detención del secretario general de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
Abraham Tovar, imputado en el delito de cohecho, lo que consideró también un llamado para todos los 
funcionarios y avance importante para erradicar con las malas prácticas dentro de la administración 
pública. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/en-serio-contra-corruptos/ 
 

 Querétaro aeronáutico: polo de oportunidades. 
http://amqueretaro.com/ 

 Cárcel a quien cometa un acto criminal: Francisco Domínguez. El combate a la corrupción 
no es un juego, advierte el gobernador. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/09-08-2017/carcel-quien-cometa-un-acto-criminal-francisco-
dominguez%20 
 

 IDENTIFICA LA FISCALÍA A SICARIOS. La Fiscalía General del Estado le pisa los 
talones a los sicarios que ultimaron a plena luz de día a dos personas al interior de un lote de 
compraventa de autos y camiones. Así lo informó el Fiscal General Alejandro Echeverría Cornejo al 
señalar que están prontos a exhibir los resultados de las líneas de investigación “En el doble homicidio 
del día de ayer, las investigaciones van bastante avanzadas y creemos que muy pronto podemos dar 
resultados.  
http://plazadearmas.com.mx/identifica-la-fiscalia-a-sicarios/ 
 

 Murió Rius, maestro de la caricatura mexicana. Autor polifacético, abordó con 
humor crítico la política, el imperialismo y la religión, entre otros temas. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/09/politica/002n1pol 
 

 Facilita Pemex ordeña. Pemex facilita el robo de su propio combustible. La paraestatal 
subutiliza un sistema que le permite identificar la más mínima variación de presión en sus ductos, 
información que presuntamente termina en manos de huachicoleros, que sí lo aprovechan. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1181002&v=7&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1181002&v=7 
 



 Estados esconden homicidios; ONG acusan opacidad. Existen discrepancias entre 
casos reportados por autoridades y los registrados en bases de datos oficiales. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/09/1180513 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Académicos de la UTC realizan cursos de capacitación para COBAQ. La Universidad Tecnológica de 
Corregidora impartió el curso “Instrumentos de Evaluación y Elaboración de Reactivos a 37 docentes del 
COBAQ de Planteles de la región San Juan del Río. 
http://www.gente-bien.mx/2017/08/07/academicos-de-la-utc-realizan-cursos-de-capacitacion-para-
cobaq/ 
 
5 mil 775 solicitudes atiende Usebeq en fase de disposición de lugares. La Usebeq informa que 
durante el último proceso de disposición de lugares a los primeros años de educación básica, realizado 
del 2 al 4 de agosto en módulos instalados en el estado se han atendido 5,775 solicitudes de nuevo 
ingreso, cambios de escuela, alumnos repetidores, entre otros casos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/08/usebeq-atiende-5775-solicitudes-en-ultimo-proceso-de-
inscripcion 
 
Directores de UAQ rendirán cuentas. A partir de hoy y hasta el 9 de septiembre los titulares de las 
facultades del Alma Mater y la escuela de bachilleres ofrecerán sus respectivos informes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/09-08-2017/directores-de-facultades-uaq-rendiran-
informes 
 
Recursos a la UTSJR. La rectora de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Bibiana Rodríguez 
Montes acudió a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas a la firma de un 
convenio para radicar recursos dentro del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
asignados a la institución. 
(Foto y pie de foto publicados en periódico Noticias, p. 8A) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La solución de Singapur. Por Amado López Guerra. “En el pasado Singapur era uno de los países más 
pobres y violentos del planeta y en la actualidad es la nación más rica del mundo. La estrategia de este 
país es sorprendente e impresionante”.	  
(Publicada en periódico AM Querétaro, p. A.7) 

 
 


