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TITULARES 
 

 Acabó el TLCAN; acuerdo México-EU, sin Canadá. Donald Trump y Peña Nieto por 
fin concluyen la renegociación comercial; amplio pacto binacional fue recibido con optimismo por los 
mercados financieros en espera de que se incorpore al gobierno de Ottawa. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/acabo-el-tlcan-acuerdo-mexico-eu-sin-canada-
1948684.html 
 

 Tratado comercial favorecerá a Querétaro. En el estado algunas empresas esperaban la 
resolución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para concretar negociaciones, explicó la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/28/tratado-comercial-favorecera-a-queretaro 
 

 REBELIÓN DE GOBERNADORES CONTRA ANAYA. Con el apoyo de al menos 
nueve de los 12 gobernadores azules, el senador Héctor Larios se presentó este lunes como aspirante a 
la presidencia del comité nacional del PAN, en contra del candidato de Ricardo Anaya, o sea Marko 
Cortés. 
http://plazadearmas.com.mx/rebelion-de-gobernadores-contra-anaya/ 
 

 Logran México y EU pacto bilateral de libre comercio. Informan que tendrá 
vigencia de 16 años y se revisará cada seis. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/28/politica/002n1pol 
 

 Pactan EU y México. Donald Trump anunció un nuevo acuerdo comercial con México 
que tendrá vigencia de 16 años, se evaluará cada 6 y no se llamará TLC. 
https://www.reforma.com/ 
 

 México y EU logran acuerdo comercial; esperan a Canadá para TLCAN. Peña Nieto 
reconoce voluntad política del equipo negociador estadunidense; Trump observa que el pacto logrado 
es más justo para ambos. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-y-eu-logran-acuerdo-comercial-esperan-a-canada-para-
tlcan/1261217 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Plantel 9 de CECYTEQ estrena arcotecho. En la comunidad de Montenegro en Santa Rosa Jáuregui, el 
gobierno municipal capitalino entregó el arcotecho número 107 con valor de 2 millones 159 mil 987 
pesos al Plantel 9 del CECYTEQ; obra que beneficia a 600 alumnos, según informó la titular de la 
secretaría de Desarrollo Social y Humano, Beatriz Marmolejo Rojas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2018/08/27/entregan-arcotecho-en-el-plantel-9-del-cecyteq 
 
INEE pide reforzar educación de indígenas. La consejera de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, Sylvia Schmelkes del Valle consideró necesario redoblar 
esfuerzos para otorgar educación de calidad con equidad a más de 7 millones de niños y niñas, así como 
adolescentes indígenas de México. 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/08/27/inee-llaman-a-reforzar-educacion-para-ninos-y-
jovenes-indigenas 
 
Abre STEUAQ registros de candidatos a dirigencia. El STEUAQ se prepara para su cambio de 
dirigencia luego de que la comisión electoral del organismo emitió la convocatoria para que el registro 
de candidatos a las 7 secretarías se lleve a cabo el 12 de septiembre, con el que se iniciará formalmente 
el periodo electoral. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 9, sección Local) 
 
López Obrador pide a maestros cumplir. Al iniciar los foros que echarán abajo la Reforma Educativa 
impulsada por el actual gobierno de la República, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador 
demandó a los maestros del país “cumplir con su responsabilidad y no ausentarse del salón de clases”; 
con el fin de borrar la mala imagen que se propagó en el sexenio sobre el gremio magisterial por su 
rechazo a la mencionada reforma. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-pide-a-maestros-cero-ausentismo/1261174 
 
Sedesol corta con las universidades. La Secretaría de Desarrollo Social cortó de tajo los contratos y 
convenios con universidades públicas, tras los señalamientos y denuncias en su contra por presunto daño 
al erario público. Tan sólo por el probable desvío de recursos, la Auditoría Superior de la Federación 
tiene 13 denuncias en contra de la Sedesol e instituciones de educación superior. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sedesol-corta-convenios-con-universidades/1261218 
 
Cierran llave a corrupción en universidades. Bajan las adjudicaciones directas en 79.3% del 2013 al 
2017 luego de que se identificó el modus operandi mediante el cual se otorgaron 60 contratos en 2013 
de manera irregular. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cierran-llave-a-corrupcion-en-universidades-bajan-79-
adjudicaciones-directas/1261032 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación como reto. Por Manuel Basaldúa. “Las familias siempre están atentas a los temas de 
educación por varias razones, muchas de ellas tienen hijos formándose en la escuela, sienten el 
compromiso de heredarles una buena formación académica y finalmente buscan que el estudiante 
referido tenga éxito laboral y profesional en su vida”.	  



https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/dialogo-universitario-1948476.html 
 


