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TITULARES 
 

 Primeros amparos vs ley antiplástico. Prevén oleada de recursos para continuar con 
el uso de las bolsas; la medida no se aplazará de nuevo y estará vigente el próximo miércoles, advierte el 
municipio. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/primeros-amparos-vs-ley-antiplastico-1867511.html 
 

 Anuncian nueva ruta aerea Querétaro-Detroit. La ruta dará servicio con tres vuelos a la 
semana y será operada con equipo Embraer 190 con capacidad para 99 pasajeros, 11 de ellos en Clase 
Premier. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/07/25/anuncian-nueva-ruta-aerea-queretaro-detroit 
 

 CRECE COBRO DE PISO EN QUERÉTARO. Según datos del Semáforo Delictivo, el 
estado de Querétaro tiene 8 de 11 semáforos en rojo y dos en verde para junio de 2018. Datos de la 
organización civil, generados a partir de las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía Estatal 
reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Seguridad Pública, la alerta está en los delitos 
de homicidio, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículo, robo a casa, lesiones, violación y violencia 
familiar. 
http://plazadearmas.com.mx/crece-cobro-de-piso-en-queretaro/ 
 

 Pactan Canadá y equipo de AMLO TLCAN trilateral. Mantienen rechazo a cláusula 
de caducidad que exige Trump. 
http://www.jornada.com.mx/2018/07/26/politica/003n1pol 
 

 Espera a morenistas millonada en San Lázaro. Además de la bolsa millonaria que podría 
recibir Morena en 2019, a sus diputados federales les espera una partida de mil 100 millones de pesos 
para los próximos tres años. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1452277&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1452277&v=4 
 

 Cierran filas por TLCAN trilateral; la renegociación se reanuda hoy. Los gobiernos 
de México y Canadá pactaron trabajar juntos para lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos que 
beneficie a los tres países. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cierran-filas-por-tlcan-trilateral-la-renegociacion-se-reanuda-
hoy/1254726 



 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Amplían escuelas por aumento poblacional. Para atender el crecimiento poblacional en el municipio de 
El Marqués se invierten 11 millones de pesos para ampliar con nuevas aulas, informó Vicente ortega 
González, director del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro; son aulas de 8 
escuelas en distintas zonas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/26-07-2018/amplian-escuelas-por-aumento-poblacionall 
 
“Se duplicará presupuesto a educación y 3% a la UAQ”. La diputada electa de Morena, Paloma Arce 
Islas dijo que no legislará a partir de ocurrencias, sino con base en propuestas bien sustentadas; buscará 
aumentar el presupuesto al sector educativo hasta llegar a un 8.4% y a la UAQ otorgarle un 3%. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p.5A) 
 
El 1 de agosto, fecha límite para registrarse en Prepa en Línea. La SEP recuerda que el próximo 1º de 
agosto es la fecha límite para registrarse en la Prepa en Línea, opción educativa con validez oficial que se 
acomoda a los horarios de cada quien según se estilo de vida, ya que las aulas virtuales están disponibles 
las 24 horas de los 365 días del año. 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1483347.el-1-de-agosto-fecha-limite-para-registrarse-para-
prepa-en-linea.html 
 
La reforma educativa, motivo de orgullo: EPN. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la reforma 
educativa es un cambio estructural del que deben sentirse orgullosos los mexicanos y que han hecho 
suyo, pese a resistencias de maestros y padres de familia, porque ven que la educación de calidad está 
llegando a las escuelas. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/la-reforma-educativa-motivo-de-orgullo-epn 
 
“Para ser el mejor hay que fijarse metas”. El ganador de la Olimpiada Nacional del Conocimiento 
Infantil 2018, Fernando Daniel Saucedo Hernández, quien concluyó sexto de primaria en la escuela 
federal “Benito Juárez” en Saltillo, Coahuila, afirmó que para ser el mejor estudiante sólo hay que fijarse 
metas y cumplirlas. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/para-ser-el-mejor-hay-que-fijarse-metas 
 
Novatada termina en muerte de un normalista. Un estudiante de la Escuela Normal Rural Mactumatzá 
murió y dos más se reportan graves por un presunto golpe de calor ocasionado por extenuantes 
ejercicios físicos realizados durante horas sin que bebieran agua en una jornada de 3 días, como parte 
una novatada. 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/novatada-normalista-termina-en-muerte-en-chiapas 
 
 

 
 


