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 TITULARES 
 

 Crece el PIB a ritmo de 8.5%. En julio el estado se ubicó como el tercero en 
crecimiento porcentual más alto en el país al registrar el 8.5 de incremento económico, indicó el 
gobernador Francisco Domínguez Servién durante la inauguración del Centro de Innovación y 
Entrenamiento en Materiales Compuestos de la Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) 
en el que se invirtieron 54 millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/crece-el-pib-a-ritmo-de-8-5/ 
 

 Listos los agentes de movilidad.  Para ello se capacitó a 50 agentes, quienes comenzaron a 
operar en julio pero sin uniforme. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/23/listos-los-agentes-de-movilidad 
 

 Anaya y familia crean emporio inmobiliario. Millonario proyecto se ubica en La 
Purísuma, zona que era rural. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/23-08-2017/anaya-y-familia-crean-emporio-inmobiliario%20 
 

 Responde Reforma. En su edición de este martes, el periódico REFORMA retoma las 
declaraciones del Gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez, quien que REFORMA miente 
al afirmar que la seguridad se ha deteriorado en el estado. “Este periódico de circulación nacional dice 
mentiras a la cara de todos los queretanos”, dijo en diálogo con reporteros durante el inicio de clases en 
la capital estatal. 
http://plazadearmas.com.mx/responde-reforma/ 
 

 Descarta Trump que se logre pacto sobre el TLCAN. Se enfila a darlo por 
terminado. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/23/mundo/027n1mun 
 

 Cancelan visa a Gobernador. El Gobierno de Estados Unidos canceló la visa del 
Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. El Mandatario tenía programado un viaje a Los Ángeles para 
acudir a la Feria del Caballo Español a realizarse del 15 al 17 de septiembre. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1191631&v=8&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1191631&v=8 
 



 Se podría acabar el TLC: Trump; insiste en cobrar el muro. Sin sorpresas, ya estamos 
en una negociación; México seguirá en la mesa con serenidad y firmeza, respondió anoche el canciller 
Luis Videgaray. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/23/1183478 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Imco revela las carreras mejor y peor pagadas. La carrera de Química puede hacer ganar un sueldo de 
33 mil 266 pesos, en tanto que quien esté formado en orientación y asesoría educativa percibirá 4 veces 
menos, con un salario de 7 mil 574 pesos, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, quien 
dio a conocer el estudio Compara Carreras. 
http://www.milenio.com/negocios/carreras_mejor_pagadas-peor-imco-que_carreras_hay-que_estudiar-
milenio_0_1016298580.html 
 
49 camiones escolares gratuitos, ya en operación. El sistema de transporte escolar gratuito en la 
capital tiene en operación 49 camiones para trasladar a estudiantes de educación básica, los cuales 
fueron puestos en la circulación desde el 21 de agosto, que serán presentados oficialmente el día 26 de 
este mismo mes. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 5) 
 
Padres cerrarán escuela por maestros despedidos. Padres de familia de la escuela “Luis Donaldo 
Colosio” llevarán a cabo el cierre de la escuela a manera de protesta por el despido de 2 maestros del 
plantel educativo, quienes fueron despedidos por no haber cumplido con los ordenamientos de la 
Usebeq, relacionados con la aplicación de la evaluación docente. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 7) 
 
Crea UAQ muebles con material reciclado. Estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial de la 
Facultad de Ingeniería de la UAQ presentaron una línea de muebles para uso exterior elaborados con 
material reciclado como botellas de plástico, desperdicios de concreto, cantera, madera y otros 
productos. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A2) 
 
UPQ y CANACO establecen convenio de colaboración. La Rectora de la Universidad Politécnica de 
Querétaro, Martha Soto Obregón y el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, 
Gerardo de la Garza Pedraza firmaron convenio que permitirá a los estudiantes realizar estancias, estadías 
profesionales y su servicio social al interior de esta organización. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/21/upq-y-canaco-establecen-convenio-de-colaboracion 
 
Inauguran Centro de Innovación en la UNAQ. La Universidad Aeronáutica de Querétaro abrió las 
puertas de su Centro de Innovación y Entrenamiento de Materiales Compuestos de Querétaro que tuvo 
una inversión de 54 millones de pesos que permitirá la capacitación de los estudiantes y atenderá la 
demanda de la industria. 
https://codiceinformativo.com/2017/08/autoridades-inauguran-centro-de-innovacion-y-entrenamiento-
en-materiales-compuestos-de-la-unaq/ 
 



Avanza proyecto de competencia bilingüe. Como parte de los programas de movilidad estudiantil 
Bécalos, 59 estudiantes queretanos de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui tendrán una 
estancia de hasta 4 meses en universidades de los Estados Unidos y de Canadá. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, sección Negocios, p. 9) 
 
Crean opciones para el turismo. Alumnos de la Universidad Tecnológica de Corregidora presentaron 9 
proyectos turísticos aplicables en el estado de Querétaro; incluyen la planificación de rutas y excursiones 
alternativas con la idea de innovar en este sector. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, sección Negocios, p. 9) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Comenzará el 8 de septiembre la veda electoral: Sedesoq. De acuerdo a los lineamientos preliminares 
en materia electoral, cualquiera que aspire a una candidatura debe abstenerse de participar en eventos o 
programas que impliquen la entrega de apoyos sociales, informó Agustín Dorantes Lámbarri, secretario 
de Desarrollo Social de Querétaro. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A3) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Bienvenido el ciclo escolar 2017-2018. Por Margarita Zorrilla Fierro. “La escuela es una poderosa 
institución a la que corresponde lograr que cada alumno asuma como propia la decisión de aprender. 
Además, tiene el deber de ofrecer a los estudiantes lo que sus familias no pueden darles. La educación 
escolar representa el acceso formal, sistemático y organizado a la cultura, a la formación cívica, al 
conocimiento, es el fundamento de una convivencia justa”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/margarita-zorrilla-fierro/nacion/sociedad/bienvenido-el-ciclo-
escolar-2017-2018 
 
 
 


