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TITULARES 
 

 AMLO llama a la reconciliación. En su primera aparición, envió un mensaje de unidad 
a los empresarios y garantizó el respeto a la división de poderes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/amlo-llama-a-la-reconciliacion-1808728.html 
 

 López Obrador llama a la reconciliación y descarta dictadura. Andrés Manuel López Obrador 
llamó a México a la reconciliación y a poner encima de intereses personales, el interés general del país. 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/07/02/lopez-obrador-llama-a-la-reconciliacion-y-descarta-
dictadura 
 

 LLAMA AMLO A LA RECONCILIACIÓN NACIONAL. A un costado de la Alameda 
Central, en su primer discurso tras las elecciones, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, 
Andrés Manuel López Obrador dijo que gobernará con rectitud y justicia para todos los mexicanos, los 
“creyentes y no creyentes” y la diversidad sexual. 
http://plazadearmas.com.mx/llama-amlo-a-la-reconciliacion-nacional/ 
 

 ¡Arrasa! Obtiene la Presidencia con más de 50% de votos. En su primer mensaje 
hace un llamado a la reconciliación nacional. 
http://www.jornada.com.mx/2018/07/02/index.php?section=politica&article=008n1pol 
 

 ¡Jonrón! A los 64 años de edad, y en el tercer turno al bat, Andrés Manuel López 
Obrador ganó contundentemente la elección presidencial con 53 por ciento de los votos, conforme el 
conteo rápido del INE. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1433620&v=6&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1433620&v=6 
 

 Arrasó; Andrés Manuel López Obrador, presidente. En su primer discurso, AMLO 
aseguró que se mantendrá una disciplina financiera y fiscal, prometió una transición ordenada para 
mantener la estabilidad y que se reunirá el martes con Enrique Peña Nieto. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/arraso-andres-manuel-lopez-obrador-presidente/1249566 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Culminan sus estudios alumnos de bachillerato Plantel Centro. Autoridades de la UAQ encabezadas 
por la rectora Teresa García Gasca entregaron constancias de egreso a los estudiantes de la 42ª 
generación del turno semanal y la 17ª del turno sabatino del bachillerato semiescolarizado del Plantel 
Centro de esta institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/culminan-sus-estudios-alumnos-del-bachillerato-plantel-centro/ 
 
Con “Rap Hñähñu”, universitario facilita la comprensión auditiva de la lengua otomí. Con el objetivo 
de diseñar una herramienta didáctica que ayude a facilitar la comprensión auditiva del otomí, estudiante 
del Diplomado en Cultura y Gramática de la Lengua Hñäñhu” impartido en la UAQ, plantea el proyecto 
“Rap Ñhahñu”. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/con-rap-hnahnu-universitario-disena-estrategia-para-facilitar-la-comprension-
auditiva-del-otomi/ 
 
 
 

 


