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 TITULARES 
 

 Récord de la Pere, 120 mil queretanos llegaron al Tepeyac. La misión de fe se 
cumplió. Después de 17 días de caminar entre la lluvia, el lodo y el sol, los peregrinos queretanos 
llegaron a los pies de la Virgen de Guadalupe en un acto que superó las expectativas, al reunir en la 
explanada de la Basílica a  más de 120 mil personas entre las columnas varonil y femenil, visitantes y 
familiares que acompañaron la romería. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/record-de-la-pere-120-mil-queretanos-llegaron-al-tepeyac/ 
 

 Inicia construcción de la 2a ‘calle completa’ en capital. Este proyecto, denominado ‘Paseo 
Santiago’ contempla ampliar la carretera Tlacote-Querétaro; se invertirán 183 millones 880 mil 488 pesos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/07/24/inicia-construccion-de-la-2a-calle-completa-en-capital 
 

 Estado, sin brecha de género, dice el Inegi. En el Congreso local las mujeres son 
mayoría, destaca Atlas del Inegi; en el tema labora, 40.31 tiene un empleo, en contraste con 70.87% de 
los hombres. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/24-07-2017/estado-sin-brecha-de-genero-dice-inegi%20 
 

 Devoción queretana. Los recibió el Nuncio Apostólico; arriban 120 mil queretanos a 
la Basílica de Guadalupe en la 127 Peregrinación de a Pie al Tepeyac. 
http://plazadearmas.com.mx/portada-lunes-24-julio-2017/ 
 

 El recorte en 2018 será menos drástico: Meade. Habrá “sorpresa positiva” en las 
finanzas públicas este año. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/24/economia/020n1eco 
  

 Mueve 57 mdp Edil ordeñador. Pablo Morales Ugalde, el ex Alcalde de Palmar de 
Bravo, Puebla, señalado de nexos con huachicoleros, registró en un solo año movimientos financieros por 
57 millones de pesos de origen presuntamente injustificado. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1169122&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1169122&v=2 
 

 Priistas quieren consulta a la base; crece “no” al dedazo rumbo a 2018. En 18 
asambleas estatales la militancia votó por cambios a los estatutos del partido sobre la elección de 
candidatos, incluido el presidencial. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/24/1177416 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Atenderá Usebeq a alumnos Conafe. Debido al crecimiento de alumnos, así como la necesidad de 
contar con docentes para que los niños reciban educación por parte del personal especializado y no por 
promotores educativos, 283 menores atendidos por el Conafe serán transferidos a partir del siguiente 
ciclo escolar al sistema educativo de la Usebeq. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.5) 
 
Arranca el nuevo ciclo escolar en la UAQ. Casi 30 mil estudiantes comienzan el segundo semestre de 
2017 en la UAQ; en este ciclo escolar se incorporaron 6 mil 700 estudiantes de nuevo ingreso, de los 
cuales el 55% inician una carrera profesional, es decir 3 mil 680 jóvenes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/07/24/inicia-la-uaq-nuevo-ciclo-escolar 
 
Bajo reserva. Posgrados de calidad. A propósito de la UAQ, nos dicen que uno de los puntos que tuvo 
más realce en las pláticas de inducción que el rector Gilberto Herrera Ruiz sostuvo con alumnos de nuevo 
ingreso y sus familias fue que a nivel nacional existen alrededor de 3 mil universidades, de las cuales 
únicamente 153 tienen posgrados inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1581 
 
Inserción de la Dirección del Instituto Tecnológico Nacional de México. Sobre la creación del 
Tecnológico Nacional que atenderá a 600 mil estudiantes de licenciatura y posgrado con 254 institutos y 
centros ubicados en los 32 estados. 
(Publicada en periódico Noticias de Querétaro, p. 6A) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Municipio reconoce a jóvenes queretanos. Fue entregado el Premio Municipal de la Juventud a 4 
jóvenes destacados en 4 categorías, en un acto encabezado por el alcalde Marcos Aguilar Vega, quien 
destacó que con esta iniciativa para participar se convierten en líderes; 90 jóvenes presentaron sus 
proyectos en esta convocatoria. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.4) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Retos de la democracia. Por José Alfredo Botello. “Hablar de la democracia como “forma de gobierno” 
y hasta como “forma de vida” de “valores” o “espíritu democrático” es equívoco y provoca varios 
errores, ya que todas esas expresiones tienen ventajas, pero también limitaciones”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. A11)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 
	  

 


