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 TITULARES 
 

 Alcalde reitera que su prioridad es mantener la Alameda libre de puestos. El 
Gobierno municipal de Querétaro no ha sido notificado por la autoridad federal respecto a un plazo de 
tres días para reinstalar a los comerciantes de la Alameda Hidalgo, informó el presidente municipal 
Marcos Aguilar Vega. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/alcalde-reitera-que-su-prioridad-es-mantener-la-alameda-
libre-de-puestos/ 
 

 Querétaro, tercero con menos homicidios: Inegi. Junto con Tlaxcala e Hidalgo, la entidad 
queretana reporte una de las tasas más bajas en este delito, según datos preliminares divulgados por el 
Instituto Nacional de Geografía e Informática. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/07/27/queretaro-tercero-con-menos-homicidios-inegi 
 

 Querétaro, en sitio 3 por menos homicidios. Reportan 7 homicidios por cada 100 mil 
habitantes, detalla reporte. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/seguridad/27-07-2017/queretaro-en-sitio-3-por-menos-
homicidios%20 
 

 Reinstala plantón Antorcha Campesina. Ante el incumplimiento del gobernador 
Francisco Domínguez Servién y la falta de solución a los problemas de las comunidades rurales y colonias 
populares, miembros del movimiento antorchista, reinstalalaron este miércoles su plantón frente a la 
Casa de la Corregidora y reanudaron sus marchas en el Centro Histórico. 
http://plazadearmas.com.mx/instalan-planton-los-antorchistas/ 
 

 Delegado en Tláhuac: nada me liga con El Ojos y no dimitiré. “La acusación de que 
protegía al narcomenudista, linchamiento político”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/27/capital/028n1cap 
 

 Teje 'El Ojos' red político-policial. Felipe de Jesús Pérez Luna, "El Ojos", tejió una red 
de complicidades que le permitió operar sin ser molestado por lo menos en los últimos cinco años, 
revelaron fuentes de la Marina. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1171649&v=5&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1171649&v=5 
 



 Yo no sabía de El Ojos: delegado; exageran sobre Tláhuac, dice. Adictos y no 
narcos son el problema de la delegación, asegura en entrevista Rigoberto Salgado Vázquez. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/07/27/1178076 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Renuevan su convenio de colaboración UAQ y Observatorio Ciudadano. Construir alianzas en las que 
se involucre a la sociedad civil organizada y a la Casa Máxima de Estudios del Estado es vital para 
fortalecer los trabajos sociales y el involucramiento de los estudiantes universitarios son los desafíos de 
nuestra sociedad, afirmó la Presidenta de Observatorio Ciudadano, Yamile David al firmar el convenio 
con la UAQ. 
https://codiceinformativo.com/2017/07/refrenda-uaq-colaboracion-con-el-observatorio-ciudadano-de-
queretaro/ 
 
Investiga factores psicosociales y precariedad laboral. Candi Uribe Pineda, profesora de la Facultad 
de Psicología de la UAQ desarrolla la investigación “Factores Psicosociales y Precariedad Laboral” así 
como los riesgos de salud de los trabajadores temporales de la industria de la construcción y 
mantenimiento. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 7A) 
 
Realiza UTC jornada de salud y actividad física con la Seseq. En las instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Corregidora se realizó jornada de salud, toma de antropometría y consultas de 
orientación alimentaria y de actividad física por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. 
http://informativodequeretaro.com/realiza-utc-jornada-de-salud-y-actividad-fisica/ 
 
Visitan universitarios de Chapingo la UGRQ. Estudiantes de la carrera de Agronomía y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma de Chapingo realizaron visita de trabajo a la Unión Ganadera Regional de 
Querétaro para conocer las técnicas y prácticas de producción desarrolladas para favorecer el fomento 
de la ganadería e impulsar el sector pecuario en el estado. 
http://soyqro.com/visitan-universitarios-de/ 
 
Prevé SEP devolución por plazas irregulares. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño indicó que el 
seguimiento a las 44 mil plazas irregulares encontradas a partir de la revisión de la nómina magisterial 
corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. 
(Nota publicada en periódico nacional Reforma, p. 9) 
 
Ofrecen gestionar más recursos para la UNAM. Senadores y diputados ofrecieron gestionar más 
recursos para la UNAM para el año 2018, con el fin de que continúe poniendo en alto el nombre de 
México en los campos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/248694/0/legisladores-ofrecen-gestionar-mas-recursos-para-la-
unam/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 



El Cristalazo. El nuevo impulso a Nuño. Por Rafael Cardona. “Aurelio Nuño, Secretario de Educación 
parece recibir un segundo y decidido impulso para lanzarse como candidato a la Presidencia de la 
República; en el lenguaje de los viejos tiempos se le conocería en su condición de “tapado”, aun cuando 
la capucha tiene tantos agujeros como la camisa de un mendigo”.	  
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035528.html 
 

 
 


