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TITULARES 
 

 Pere por la paz, cumplen a la reina de México. Miles de devotos se postraron ante la 
Virgen de Guadalupe para agradecer los milagros y las bendiciones recibidas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pere-por-la-paz-cumplen-a-la-reina-de-mexico-
1859557.html 
 

 Aumentan 40 % atenciones de emergencia en autopistas. En promedio, la delegación de la 
Cruz Roja brinda dos servicios diarios en las carreteras federales 57 y 120, pero durante el período 
vacacional estas se incrementan. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/23/aumentan-40-atenciones-de-emergencia-en-autopistas 
 

 ORAR CONTRA VIOLENCIA PIDE OBISPO A ROMEROS. Al encabezar la 
concelebración eucarística para los integrantes de la 128 Peregrinación de a Pie al Tepeyac en la Basílica 
de Guadalupe en la Ciudad de México, el obispo Faustino Armendáriz Jiménez oró por la paz en 
Nicaragua y la conversión de los que propician la violencia, lamentó que muchos hombres y mujeres 
anden como ovejas sin pastor pero confió en la Señora del Cielo para reencontrar el amor y la esperanza. 
http://plazadearmas.com.mx/orar-contra-violencia-pide-obispo-a-romeros/ 
 

 Propone AMLO plan integral para frenar migración. Difunde contenido de carta 
que envió al mandatario estadunidense. 
http://www.jornada.com.mx/2018/07/23/politica/003n1pol 
 

 Plantea AMLO reinsertar a narcos. La consulta sobre la estrategia de seguridad que 
aplicará el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador contempla la reinserción de miembros de la 
delincuencia organizada. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1449687&v=2&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1449687&v=2 
 

 López Obrador pide concluir negociación; Tratado de Libre Comercio. En la carta 
enviada a Trump expone que la incertidumbre podría frenar inversiones y se compromete a frenar la 
migración con empleos. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-pide-concluir-negociacion-tratado-de-libre-
comercio/1253993 
 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
SEJUVE y COBAQ realizan etapa semifinal y final de Concurso de Oratoria. Se llevó a cabo la etapa . 
http://revistabocetos.com/2018/07/20/sejuve-y-cobaq-realizan-etapa-semifinal-y-final-del-concurso-
estatal-de-oratoria-y-debate-politico-2018-hugo-gutierrez-vega/ 
 
Abren convocatoria de becas para estudiantes de bachillerato. La SEP a través de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior emitió la convocatoria para que antes del 31 de agosto estudiantes que se 
encuentran inscritos o están a punto de ingresar al bachillerato accedan a una de las modalidades de 
becas, las cuales favorecen el acceso, la permanencia y egreso de este nivel educativo. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/abren-convocatoria-de-becas-para-estudiantes-de-
bachillerato 
 
Ofrece UPQ curso de estrategias comerciales. Con el objetivo de brindar una diversa y pertinente 
oferta de servicios educativos, la Universidad Politécnica de Querétaro amplía su gama de cursos 
formativos a través de la formación continua. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/23-07-2018/ofrece-upq-curso-de-estrategias-comercialess 
 
Llevan educación ambiental a primarias. Una joven universitaria ganadora del Premio Universidad del 
Valle de México lleva educación ambiental a 32 escuelas primarias de Yucatán y del Estado de México a 
través de una herramienta pedagógica de contenido científico que impacta mensualmente a 5 mil 
alumnos de educación básica. 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/07/22/universitaria-premiada-lleva-educacion-ambiental-a-
escuelas-rurales 
 
Firman convenio para impulsar desarrollo espacial y científico. La Agencia Espacial Mexicana y el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica celebraron convenio de colaboración que permitirá 
a mediano, corto y largo plazo un impulso hacia las siguientes etapas de desarrollo espacial y científico 
del país. 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/397950/0/firman-convenio-para-impulsar-desarrollo-espacial-y-
cientifico-de-mexico/ 
 
 
 


