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 TITULARES 
 

 Crecimiento sólido de la economía queretana. En el primer trimestre del año la 
economía queretana registró crecimiento del 6.1 por ciento, ubicándose en la séptima posición respecto 
a las 32 entidades federativas, informó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
 (INEGI), al dar a conocer el Indicador Trimestral  de la Actividad Económica  Estatal (ITAEE). 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/crecimiento-solido-de-la-economia-queretana/ 
 

 Querétaro, cuarto lugar en el país en actividad económica: INEGI. Durante el primer trimestre 
de 2017, la entidad registró un crecimiento de 2.8% con respecto al mismo período de 2016. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/07/28/queretaro-cuarto-lugar-en-el-pais-en-actividad-economica-
inegi 
 

 PEMEX anunciará plan contra huachicoleros. Estrategia de seguridad se enfocará en 
San Juan del Río, adelanta gobernador; en 15 días, equipo de la empresa paraestatal vendrá a aplicar 
acciones, afirma. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/28-07-2017/pemex-anunciara-plan-contra-
huachicoleros%20 
 

 PRESIDIRÁ PRIISTA LEGISLATURA LOCAL. La LVIII Legislatura del Estado de 
Querétaro tendrá a su segunda presidenta de la Mesa Directiva,  será la priista Isabel Aguilar Morales, 
quien estará encabezando los trabajos legislativos a partir del próximo martes 1 de agosto. 
http://plazadearmas.com.mx/presidira-priista-legislatura-local/ 
 

 Se suma México a sanciones de EU a Venezuela. Peña y Santos, vasallos: Maduro. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/28/politica/003n1pol 
 

 Sufre Ixtapa por violencia. Los grupos criminales que tienen en jaque al Municipio de 
Zihuatanejo han provocado una baja afluencia en la zona hotelera de Ixtapa. Con una Policía municipal 
que fue desarmada y que prácticamente no realiza patrullajes, las calles de Zihuatanejo -y también de 
Ixtapa- lucen vacías durante las noches. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1172617&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1172617&v=4 
 



 Delegado está en la mira por El Ojos; PGR y CDMX arman investigación conjunta. 
Autoridades buscan ligas de Rigoberto Salgado, de funcionarios de otras delegaciones y del gobierno 
central con el extinto líder del Cártel de Tláhuac. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/07/28/1178294 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
13 universidades privadas ofrecen oportunidad de estudio a jóvenes queretanos. 13 instituciones 
ofrecen a jóvenes queretanos que no pudieron ingresar a la UAQ u otra casa de estudios pública la 
oportunidad de estudiar en sus instalaciones pagando una cuota de mil 500 pesos, anunció el Secretario 
de Educación, Alfredo Botello, lo cual es resultado de gestiones de la Coparmex Querétaro. 
(Entrevista concedida hoy al Noticiero A Primera Hora las 7: 45 horas en Televisa Querétaro) 
 
Reconoce MAV talento de mejores estudiantes. Los 95 estudiantes con los mejores promedios al 
concluir la secundaria en 64 escuelas públicas del municipio de Querétaro fueron premiados por el 
alcalde, Marcos Aguilar Vega con equipos de cómputo. 
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/boletin.php?id=630 
 
Consejo rechaza incluir a personal administrativo en elección de la UAQ. De primera instancia los 
miembros del Consejo Universitario rechazaron la propuesta de permitir la participación del personal 
administrativo en los próximos procesos electorales, lo cual se dejó para evaluarse en un futuro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/28-07-2017/consejo-rechaza-incluir-personal-
administrativo-en-eleccion-de-la-uaq 
 
Ganan niños mexicanos torneo internacional de matemáticas en Asia. Dos niños mexicanos de 5 y 6 
años resultaron ganadores en el Campeonato Mundial de Aritmética Mental 2017 realizado en Malasia, al 
cual acudió la representación nacional con 5 niños. 
(Nota publicada en la sección nacional del periódico Noticias, p. 12A9 
 
“Universidad, conciencia crítica y ética del país”. Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM 
afirmó que la Universidad continúa siendo la conciencia crítica del país, pero también requiere ser la 
fuente ética que en algún momento perdió el servicio público. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/07/28/universidad-conciencia-critica-y-
etica-del-pais 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación superior. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “La importancia de la educación pública en 
México es de primer orden, en cualquiera de sus modalidades y niveles. En todos los lugares del planeta 
se imparte educación pública y en la mayoría de los países también se ofrece la educación privada, aun 
cuando en China y Cuba esta opción no existe; la pregunta es cuántas de las instituciones privadas 
ofrecen servicios educativos de calidad con pertinencia”. 
(Artículo publicado en periódico El Universal Querétaro, p. A11) 

 



 

 


