
  
 
Unidad de Información Institucional 

26 de julio de 2017 
 
 TITULARES 
 

 Pancho conecta a 4 municipios serranos. El gobernador Francisco Domínguez Servién 
anunció la inversión por 267 millones de pesos para la segunda etapa del programa “Conectando 
Querétaro”, que conectará cuatro municipios de la zona serrana. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/anuncia-pancho-267-mdp-para-conectar-comunidades-de-
la-la-sierra/ 
 

 Jubilados queretanos no han cobrado 1,000 mdp. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
refiere que 50 mil personas en el estado no han reclamado su fondo para el retiro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/07/26/jubilados-queretanos-no-han-cobrado-1000-mdp 
 

 Sin pista de 4 migrantes a 5 años de su desaparición. Salieron de Jalpan rumbo a Texas 
en noviembre de 2012; “no sabemos qué fue de ellos, qué les pasó”, lamentan familiares. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/nuestras-historias/26-07-2017/sin-pista-de-4-migrantes-5-anos-de-
desaparicion%20 
 

 ULTIMÁTUM A MARCOS. De acuerdo a información obtenida a través del sistema 
electrónico del Poder Judicial de la Federación el Municipio de Querétaro agotó la prorroga que solicitó 
y fue concedida por Juez Cuarto de Amparo y Juicios Federales del estado de Querétaro;  por lo cual la 
autoridad federal  de manera oficiosa  ha comunicado a la Secretaria de Gobierno Municipal  que cuenta 
con tres días contados a partir del 25 de julio de 2017 para que obligue al director de Inspección en 
Comercio y Espectáculos del Municipio de Querétaro a cumplir el fallo emitido en dentro del expediente 
1242/2016 consistente en la devolución y reinstalación de 69 carritos de comercio así como sus 
mercancías. 
http://plazadearmas.com.mx/ultimatum-a-marcos/ 
 

 En La Ciudad de los Niños, abusos de cura al por mayor. Le dicen El Castigador en 
albergues de Guanajuato y Michoacán. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/26/politica/007n1pol 
 

 Sufre Bosques ola de asaltos. Una ola de asaltos y extorsiones tiene en alerta a vecinos 
de Bosques de las Lomas, una zona residencial de 3.2 kilómetros cuadrados vigilada por policías 
privados. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1170587&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1170587&v=6 
 

 México y Canadá, contra Trump; avanzan rechazos al plan de EU. El gobierno de 
Justin Trudeau analiza dejar el TLC si el republicano insiste en eliminar el capítulo 19, revela diario 
canadiense. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/26/1177699 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Los maestros del COBAQ se capacitan previo al inicio del siguiente semestre escolar. 500 docentes 
del COBAQ se capacitan previo al inicio del siguiente semestre escolar 2017 B, en su programa de 
Formación y Actualización Docente ofrecido por las Direcciones Académica y de Recursos Humanos. 
http://www.gente-bien.mx/2017/07/26/los-maestros-del-cobaq-se-capacitan-previo-al-inicio-del-
siguiente-semestre-escolar/ 
 
Bajo reserva. Reportan presunta desaparición de tres jóvenes. Nos comentan que 3 jovencitas han 
sido reportadas como presuntas desaparecidas en Querétaro en los últimos días; una de ellas alumna del 
campus Norte de la Prepa de la UAQ, salió de su casa a las 6:20 de la mañana para asistir el primer día 
de clases y no se ha sabido más de ella; no se ha activado la alerta Amber ni el protocolo Alba en 
ninguno de los 3 casos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1583 
 
Rechaza UAQ a 14 mil: Herrera. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz acudió al campus San Juan 
del Río a dar la bienvenida a más de 380 alumnos de nuevo ingreso de las carreras ofrecidas por esa 
Casa de Estudios y exhortarlos a aprovechar la oportunidad de realizar sus estudios superiores al ser 
rechazados 14 mil aspirantes. 
https://plazadearmas.com.mx/rechaza-uaq-a-14-mil-herrera/ 
 
Autonomía no representa extraterritorialidad: Graue. El rector de la UNAM, Enrique Graue aseguró 
que la autonomía de la Casa Máxima de Estudios no representa alguna forma de impunidad; ya que si 
existen delincuentes en las instalaciones, la institución debe delatarlos eventualmente y agrega que en 
nombre de la autonomía se han cometido crímenes y delitos. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 22) 
	  

 


