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TITULARES 
 

 Traen 18 empresas 13,000 mdp. Importante repunte en sectores automotriz, 
aeroespacial y del plástico; inversiones provienen de EU, Canadá y Alemania para fincarse en Querétaro, 
Colón y El Marqués. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/traen-18-empresas-13000-mdp-1862229.html 
 

 Programa de Cobertura Coparmex dará espacio a 2 mil jóvenes en universidades públicas. 
Actualmente, el estado cuenta con 86 instituciones de educación superior de las cuales 21 son públicas y 
65 privadas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/07/23/programa-de-cobertura-coparmex-dara-
espacio-a-2-mil-jovenes-en-universidad-publicas 
 

 Fin a señores de horca y cuchillo. El cambio. Hay gran preocupación entre los 
gobernadores de los estados por el nombramiento de coordinadores estatales de programas de 
desarrollo, figura adoptada por Andrés Manuel López Obrador para cristalizar su proyecto de nación 
llamada cuarta transformación de México. 
http://plazadearmas.com.mx/fin-a-senores-de-horca-y-cuchillo/ 
 

 El nuevo gobierno no preocupa, pero el TLCAN sí: FMI. Los vínculos con 
Washington nublan el panorama económico. 
http://www.jornada.com.mx/2018/07/24/economia/020n1eco 
 

 'Atacan' ordeña cerrando ducto. Ante creciente robo de combustible en Sinaloa, 
Pemex cerró desde febrero tramo de ducto de diesel y gasolina que va de Guamúchil a Culiacán. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Guajardo pide fin de hostilidad de EU; renegociación del TLCAN. El secretario de 
Economía solicitó que se establezca una tregua a la imposición de aranceles a las importaciones de acero 
y aluminio. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/guajardo-pide-fin-de-hostilidad-de-eu-renegociacion-del-
tlcan/1254194 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



En Querétaro, cesaron a 148 maestros. En la entidad se han cesado a 148 profesores por no apegarse 
al Servicio Profesional Docente, de acuerdo a datos de la Secretaría de Educación del estado; 120 son de 
educación básica y 28 de nivel medio superior; el titular de la dependencia, Alfredo Botello Montes 
comentó que no existe notificación alguna para realizar la restitución y añadió que la ley es muy clara en 
lo que respecta a la evaluación. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 3, sección Local) 
 
Becas Coparmex a 1,500 rechazados. Alrededor de mil 500 becas a estudiantes que no tuvieron cabida 
en instituciones públicas de Querétaro tendrán la oportunidad de cursar sus estudios universitarios en 
escuelas privadas en el siguiente ciclo escolar a través del programa “Cobertura Coparmex”. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/717110-coparmex-queretaro-promueve-becas-en-
universidades-privadas/ 
 
Reforestan la Politécnica en Santa Rosa Jáuregui. Dentro de la parte de sustentabilidad del modelo 
BIS y en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente se llevó a cabo una actividad de 
reforestación en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, en la cual se busca sensibilizar a los 
mil 200 estudiantes participantes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2018/07/23/reforestan-politecnica-de-santa-rosa-jauregui-
con-700-plantas 
 
UTSJR concluyó periodo de captación. Con la segunda etapa de aplicación del examen de admisión, la 
Universidad Tecnológica de San Juan del Río concluyó el periodo de captación del ciclo escolar 2018-
2019 en el cual participaron cerca de mil 500 aspirantes egresados del bachillerato de San Juan del Río. 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/concluye-utsjr-periodo-de-captacion-2018-2019/ 
 
INEA realizó jornada de incorporación. En el estado existen 466 mil 555 personas que presentan algún 
tipo de rezago educativo, de los cuales 450 mil son hispanohablantes y 15 mil hablan lengua indígena, 
por lo que se llevó a cabo la Primera Jornada Nacional 2018 de acreditación del módulo la palabra y la 
certificación de primaria. 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/emprende-inea-jornada-de-incorporacion-educativa/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Llaman a prevenir quemaduras de sol. Luis Ramírez Juárez, director de la Unidad Municipal de 
Protección Civil de El Marqués, llamó a la ciudadanía a usar filtro solar, entre otras medidas para 
protegerse por el aumento de temperaturas que se han anunciado en el país. 
(Nota publicada el día de hoy en el Diario de Querétaro en la p. 7, sección Local) 
 


