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 TITULARES 
 

 Trabajo sin colores: FDS. La entrega del programa Hombro con Hombro en El 
Marqués dio lugar a una pugna de porras a favor y contra los gobiernos estatal y municipal, por lo que 
ante las constantes interrupciones, el alcalde de El Marqués, Mario Calzada Mercado urgió a la 
tranquilidad expresando “este ambiente ni en un América Chivas”; mientras que el gobernador Francisco 
Domínguez Servién ratificó el llamado indicando que el trabajo coordinado se hará tomando en cuenta 
sólo a la población y no los colores del gobierno en turno. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/trabajo-sin-colores-fds/ 
 

 Presenta AM de Querétaro campaña #EstamosATiempo. Redefine su línea editorial, de 
acuerdo a su misión de contribuir en la construcción y desde un mejor Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/07/24/presenta-am-de-queretaro-campana-estamosatiempo 
 

 Libre bajo fianza, ex vocero de JCR enfrentará cargos. Abel Magaña estuvo detenido 
varias horas; lo acusan de enriquecimiento ilícito.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/25-07-2017/libre-bajo-fianza-ex-vocero-de-jcr-enfrentara-
cargos%20 
 

 Reprime Marcos a vecinos del Centro. Al celebrar las expresiones ciudadanas en 
defensa del patrimonio histórico de la capital queretana, la recién ungida delegada del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia en Querétaro, Rosa Estela Reyes, refirió que las instituciones deben estar a la 
altura del momento que vive Querétaro “Con todas sus complicaciones urbanas y las instituciones 
debemos ser sensibles y conjuntarnos para permitir que se desarrolle la ciudad, conservar nuestro centro 
histórico y atender todas las necesidades de la ciudadanía”.  
http://plazadearmas.com.mx/reprime-marcos-a-vecinos-del-centro/ 
 

 En el caso JDDO no habrá pacto con involucrados: PGR. “Nadie es intocable”, dice 
Lira Salas, titular de la Seido. 
 http://www.jornada.unam.mx/2017/07/25/politica/003n1pol 
 

 Gastan el doble; empeora seguridad. En los últimos 10 años, el gasto público en 
seguridad se ha duplicado, al pasar de 130 mil millones de pesos a $264 mil millones, entre 2006 y 2016. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1169821&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1169821&v=2 



 

 Pemex: finanzas sanas para 2018; se busca holgura para 2019. La empresa del 
estado pretendía alianzas para participar en el negocio del nuevo megayacimiento, aseguró en entrevista 
su director general. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/25/1177613 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Capacitará UNAQ a Fuerzas Armadas. La Universidad Aeronáutica de Querétaro trabajará de cerca con 
la Fuerza Aérea Mexicana cuando arranque la instalación de su base en las inmediaciones del Aeropuerto 
Intercontinental de Querétaro. 
(Publicada en periódico AM de Querétaro, p. A.8) 
 
Fomentan intercambio cultural. En el marco de las actividades del acuerdo de cooperación con el 
Ministerio de Cultura y Turismo de Corea del Sur, el Instituto Mexicano de la Juventud recibió a una 
delegación de 9 jóvenes de diversas edades. En su visita realizaron recorrido en la Universidad 
Aeronáutica de Querétaro. 
(Pie de foto publicado en periódico El Universal Querétaro, p. A.2) 
 
Arranca estrategia educativa Tutores de Verano 2017. En Querétaro se dio el banderazo del Arranque 
Nacional de la Estrategia Tutores Comunitarios de Verano 2017 del Conafe, en la que 3 mil jóvenes del 
país serán capacitados por 493 formadores para dar servicio a 2 mil 500 comunidades para atender a 10 
mil alumnos. 
http://www.gente-bien.mx/2017/07/21/arranca-en-queretaro-la-estrategia-nacional-de-tutores-
comunitarios-de-verano-de-conafe/ 
 
Estudiantes podrán viajar a mitad de precio. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció 
que se pone a disposición de los estudiantes el descuento de 50% en servicio de autotransporte y el 
ferrocarril en las vacaciones de verano, con la finalidad de fomentar la actividad turística; tarifa vigente 
hasta el 31 de julio de este año. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A.12) 
 
Congreso de la Unión reconoce a la UNAM. La Comisión Permanente del Congreso otorgará un 
reconocimiento a la UNAM por su labor para que la UNESCO por primera vez nombre dos geoparques 
mundiales en México. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/07/25/congreso-de-la-union-reconoce-la-
unam 
 
Semar reconoce a ganadores de “El Niño y la Mar”. La Secretaría de Marina entregó reconocimientos 
a los menores de edad participantes en el concurso anual “El Niño y la Mar” con el cual se busca 
involucrar a las nuevas generaciones con el compromiso de cuidar el medio ambiente, principalmente en 
aguas nacionales. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/07/25/semar-reconoce-ganadores-de-el-
nino-y-la-mar 
 



Tienen más de 26 años el 24% de los de nuevo ingreso a la UNAM. De los 36 mil 947 jóvenes que 
ingresaron a una licenciatura de la UNAM vía examen de admisión entre 2015 y 2016, 8 mil 855 tenían 26 
años o más, de acuerdo a las estadísticas de la propia institución. 
(Pie de foto publicado en periódico nacional Excélsior, p. 1) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Expediente Q. Por Adán Olvera. “Sigue en situación muy preocupante el sistema de universidades 
públicas en el país, principalmente la UAQ, que comenzará nuevo ciclo escolar con tan sólo 3 mil 500 
alumnos de los 14 mil que pretendían alcanzar un lugar”.	  (Columna publicada en Diario de Querétaro, p. 
3A) 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno	  

 
 


