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 TITULARES 
 

 Entrega Pancho nueva obra de movilidad. Como parte de la infraestructura del 
nuevo sistema de movilidad, el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién entregó el parque 
lineal de Avenida de la Luz con un beneficio para 100 mil habitantes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/entrega-pancho-nueva-obra-de-movilidad/ 
 

 Cárceles en Querétaro y los retos de la vida penitenciaria. El Inegi presentó por primera vez 
un estudio que analiza los procesos de vida de los interno y las condiciones que enfrentan; aquí, los 
resultados estatales. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/01/carceles-en-queretaro-y-los-retos-de-la-vida-penitenciaria 
 

 Querétaro, séptimo estado con menos reos en cárceles. Las siete entidades con menor 
tasa de población en centros penitenciarios son: Tlaxcala, Yucatán, Coahuila, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Zacatecas y Querétaro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/01-08-2017/queretaro-septimo-estado-con-menos-reos 
 

 EJECUTAN A MANDO POLICIACO Y A 9 MÁS. El director de Policía de Celaya, J. 
Santos Juárez Rocha, fue ejecutado junto con su escolta, cuando se dirigían a su lugar de trabajo en el 
municipio de Salamanca, Guanajuato. De acuerdo con Zona Franca, los hechos ocurrieron en la 
comunidad Loma de Flores, a unos metros del hogar del director, cuyo cuerpo quedó tendido en plena 
calle, luego de que no pudiera repeler la agresión.  
http://plazadearmas.com.mx/ejecutan-a-mando-policiaco-a-9/ 
 

 Campaña de México, ONU y EU contra la trata de personas. Osorio Chong llama a 
aplicar cero tolerancia ante ese delito. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/01/politica/003n1pol 
 

 Esconde Romero premios y salario. El sindicato petrolero guarda en secreto los 
convenios con Pemex y el salario, los bonos, viáticos y premios que recibe su líder nacional, Carlos 
Romero Deschamps. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1175189&urlredirect=http:
//www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1175189 
 



 Maduro saca raja a víveres de México; vende despensas 112% más caras a pobres. 
De enero a mayo de 2017, Venezuela desbancó a EU como el primer comprador de arroz y frijol negro, 
entre otros productos básicos mexicanos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/01/1178934 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Prevén ajuste al calendario escolar. El Secretario de Educación en el estado, Alfredo Botello Montes 
comenta que para el ciclo escolar 2017-2018 habrá un calendario escolar de 185 días y otro de 195 y la 
decisión de optar por alguno de ellos dependerá del comité de padres de familia y los profesores 
quienes tendrán que elegir en una asamblea. 
(Nota publicada en periódico Noticias Querétaro, p. 6A) 
 
Capacitarán a maestros sobre modelo educativo. El Secretario de Educación en el estado, Alfredo 
Botello Montes informó que el personal docente de las instituciones de educación básica recibirán 
capacitación durante 5 días previo al inicio del ciclo escolar 2017-2018, lo cual provocará un cambio en el 
calendario escolar de 200 días. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/01/capacitaran-a-maestros-sobre-modelo-educativo 
 
Abre USEBEQ periodo extra de inscripciones. Del 2 al 4 de agosto se instalarán módulos para realizar 
este trámite en el que se espera inscribir a 3 mil 500 nuevos estudiantes que llegan de otras entidades y 
los de nuevo ingreso que no completaron su proceso en escuelas de alta demanda. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A6) 
 
Modelo educativo debe construir conciencias. Agustín López Guerra, fundador, presidente y promotor 
de Consenso por Querétaro sostiene que lo que vertebra la estructura moral, social y política de un país 
es la construcción de las conciencias. 
(Nota publicada en periódico Noticias Querétaro, p. 5A) 
 
Vehículos monoplaza en la UTSJR. Se realizó en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río el 
primer concurso de vehículos monoplaza en el cual participaron 150 alumnos integrados en 13 equipos 
que compitieron en 3 categorías. 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/realiza-utsjr-primer-concurso-de-vehiculos-prototipo 
 
Sigue la buena racha de niños mexicanos. Niño de 11 años de Chihuahua logró el segundo lugar en 
Competencia Mundial de Matemáticas realizado en la India después de mucho sufrimiento por conseguir 
recursos para costear su viaje. 
(Nota publicada en periódico El Universal en su versión nacional, p. A10) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Nortes para las vacaciones. Por Alfredo Botello. “Las vacaciones y el descanso no son para el 
desenfreno ni los excesos, ya que estos pueden tener desenlaces no deseables para uno ni para la 
familia; por ello la invitación a disfrutar con plenitud los días de descanso para reponer las fuerzas y 
disponerse a trabajar”.	  



(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 
 
Productividad y educación. Por Amado López Guerra. “La teoría del desarrollo el papel que se le asigna 
a la educación es como meta del desarrollo social y se le estima como factor esencial del mismo; en ese 
sentido se ve a la educación como la adquisición de destrezas y habilidades de los individuos”.	  
(Columna publicada en el periódico AM Querétaro, p. A.4)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 

 
 


