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TITULARES
Avanza recuento, 10 ayuntamientos resueltos. El Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ) declaró la validez de las elecciones en 14 distritos locales y 10 ayuntamientos, al
concluir los cómputos oficiales y recuentos administrativos correspondientes.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/avanza-recuento-10-ayuntamientos-resueltos-1818927.html
Panistas difieren sobre coalición con PRD y MC y liderazgo de partido. Gobernadores
panistas solicitaron que se llame a la renovación de la dirigencia lo más pronto posible.
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/06/panistas-difieren-sobre-coalicion-con-prd-y-mc-yliderazgo-de-partido

SEGURIDAD Y JUSTICIA LOS RETOS: FAUSTINO. Ve el Obispo de Querétaro,
Faustino Armendáriz Jiménez, un escenario esperanzador para que las cosas cambien, tras las elecciones
del domingo, pero –advierte- no se trata solamente de combatir la corrupción sino de garantizar un
mejor futuro para las familias y garantizar seguridad, paz y justicia.
http://plazadearmas.com.mx/seguridad-y-justicia-los-retos-faustino/
Otra vez Tultepec: cuatro explosiones y 24 muertos. Hay al menos 49 lesionados;
instan a los artesanos a regularizarse. Siete bomberos, entre las víctimas.
http://www.jornada.com.mx/2018/07/06/estados/028n1est
'Regala' Sedatu terrenazo en Caribe. Un predio de 262.5 hectáreas ubicado frente al
mar sobre la carretera Cancún-Tulum, estimado en mil 240 millones de pesos, fue vendido por la Sedatu
a un precio 20 veces más bajo de su valor.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1437038&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1437038&v=4
Estados Unidos contra China: inicia guerra comercial. Hoy entra en vigor la
imposición de aranceles punitivos por 34 mil millones de dólares de Estados Unidos a China y viceversa;
Trump anunció que en dos semanas complementará la cifra con 16 mil mdd por sanciones económicas.
http://www.excelsior.com.mx/global/estados-unidos-contra-china-inicia-guerra-comercial/1250632
SECTOR EDUCATIVO

Ingresan 360 nuevos alumnos al CONALEP. El Plantel del CONALEP de San Juan del Río aceptó a 360
nuevos alumnos y el día de ayer jueves tuvo reunión con los padres de familia para orientarlos sobre el
proceso de inscripción; estos jóvenes obtuvieron los mejores resultados del Examen Único, proceso
realizado en conjunto con el COBAQ y el CECYTEQ.
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/ingresan-360-nuevos-alumnos-al-conalep-1817028.html
Entidad consolida lazos con Japón en materia comercial y educativa. El gobernador estatal, Francisco
Domínguez Servién sostuvo encuentro con el cónsul general de Japón en León, Osamu Hokida, para
fortalecer vínculos en materia comercial, educativa, tecnológica y de seguridad, con los que se consolida
la relación entre ambas naciones.
http://codigoqro.mx/2018/07/05/gobernador-queretaro-estrecha-lazos-consul-japon-en-leon/
Impulsan estrategias contra embarazos en las secundarias. La Secretaría de Educación en el Estado
de Querétaro lleva a cabo estrategias de prevención del embarazo en secundaria, niveles de educación
media superior y superior; en la Universidad Tecnológica de Querétaro se detectaron a 15 mujeres de
nuevo ingreso embarazadas, a quienes se les apoyará con acompañamiento.
(Nota publicada en la primera plana del periódico local Capital)
Abren espacios con becas para jóvenes. El Secretario de Educación estatal, José Alfredo Botello
Montes anunció la 5ª edición de “La Buena Fórmula” mediante la cual 15 instituciones de educación
superior privadas ofrecerán descuentos y becas en sus inscripciones y colegiaturas.
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/05/abren-espacios-con-becas-para-jovenes-estudiantes-enqueretaro
Crean dispositivo para el aprendizaje del inglés. Estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la
Universidad Nacional de Colombia crearon dispositivo para el aprendizaje del inglés, el cual consiste en
una diadema que induce estímulos eléctricos y visuales al cerebro, la cual se conecta al teléfono celular.
http://amqueretaro.com/vivir-mas/2018/07/05/crean-dispositivo-que-ayudara-a-acelerar-el-aprendizajedel-ingles
Rectora ve balance positivo en la UAQ. A casi 200 días de asumir el cargo, la rectora de la UAQ,
Teresa García Gasca ve un balance positivo de su gestión, en la que ha enfrentado un ambiente político
intenso y afrontando situaciones complicadas como la inseguridad y la violencia de género en el campus.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/06-07-2018/casi-6-meses-de-su-gestion-tere-garcia-vebalance-positivo
Presentan proyecto de seguridad para la casa de estudios. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca
encabezo la presentación del Proyecto de Seguridad Universitaria, que a través de la Secretaría
Administrativa y la Coordinación del Área tiene el objetivo de generar diferentes estrategias para
incrementar la seguridad al interior de los campus de la institución.
http://plazadearmas.com.mx/presenta-uaq-proyecto-de-seguridad-universitaria/
Aplica la SEP descuento a 69 mil maestros. La SEP aplicó descuentos equivalentes a 46 millones de
pesos a 69 mil docentes de educación básica que por razones injustificadas incumplieron con sus labores
entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2018.

https://www.elsoldetijuana.com.mx/mexico/sociedad/sep-aplica-descuentos-por-faltas-injustificadas-a-69mil-maestros-1817694.html
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
Estudios de posgrado y competitividad. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “Los estudios de posgrado
ofrecidos en general en el ámbito mundial corresponden a las modalidades de especialidad, maestría y
doctorado, este último es el más alto grado académico que se confiere, si bien existe un reconocimiento
adicional denominado posdoctorado; la actividad del posgrado derrama grandes beneficios al disponer
de profesores altamente calificados”.	
  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/estudios-de-posgrado-y-competitividad
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno

