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 TITULARES 
 

 Comerciantes huyen del Centro Histórico. La falta de estacionamientos, seguridad, 
mantenimiento de inmuebles caros y un plan que agilice la  movilidad   provocan el abandono de locales 
en el  Centro Histórico. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/comerciantes-huyen-del-centro-historico/ 
 

 Se acerca Querétaro a incorporación a la Came. Se resalta que Querétaro tiene un parque 
vehicular de 700 mil unidades y tiene cinco estaciones automáticas dentro de su Sistema de Monitoreo 
de Calidad de Aire. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/07/04/aprueban-ingreso-de-queretaro-a-la-megalopolis 
 

 Vestigios, siguen huellas del pasado. En el país no hay suficientes recursos económicos 
para apoyar investigaciones arqueológicas y antropológicas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/05-07-2017/vestigios-siguen-huellas-del-pasado%20 
 

 ¡CONEXIÓN RÍO! Como un gran tobogán, el puente Conexión Río de 243 millones 
de pesos desplazó toda el agua que generó la tromba de este martes por espacio de 40 
minutos.  Tiempo suficiente para que se hicieran largas filas que pegaban hasta Centro Sur y la 5 de 
Febrero.  Desesperados, algunos conductores optaron por subirse al camellón en su afán de cambiar de 
sentido y buscar vías alternas para evitar el atorón. 
http://plazadearmas.com.mx/conexion-rio/ 
 

 Cuestión de días, la extradición de Javier Duarte. Enfrentará los cargos de 
delincuencia organizada y lavado de dinero. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/05/politica/003n1pol 
  

 Aumenta violencia en robos. Los carteristas y los robos silenciosos a personas que 
caminan en las calles se quedaron en la historia. En la actualidad, el modus operandi de los asaltantes es 
más violento, según el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1154203&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1154203&v=4 
 



 Entierran al fiscal contra la corrupción; PAN y PRD formalizan anuncio. En el 
Senado aseguran que la ausencia del fiscal y de los magistrados anticorrupción no causará problemas; 
parcharán el nuevo sistema. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/05/1173764 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Piden estudiantes otro COBAQ para Corregidora. El dirigente estatal de la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios “Rafael Morales” demandó la construcción de un Colegio de Bachilleres y la 
rehabilitación de la Casa del Estudiante y una secundaria en el municipio de Corregidora. 
(Nota publicada en periódico Noticias de Querétaro, p. 7A) 
 
Escuelas de Corregidora tienen botón de alerta. Concluyó la colocación de botones de alerta en 103 
escuelas públicas de Corregidora, programa que pretende inhibir los robos y permitir una respuesta 
rápida de las autoridades en caso de algún asalto. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.5) 
 
Hay Festival acercará ciencia y cultura a los queretanos. El Hay Festival anunció la programación para 
su edición Querétaro 2017, que se va a celebrar del 7 al 10 de septiembre, con la participación de más 
de 100 invitados procedentes de diferentes disciplinas y países. 
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/en-hay-festival-queretaro-2017-participaran-mas-de-100-
invitados-de-diferentes-disciplinas-y-paises-735 
 
Destacan alumnos en el RoboChallenge 2017. Alumnos de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica 
de Corregidora participaron de manera destacada en el primer Torneo RoboChallenge México 2017 y el 
primer Congreso Nacional de Mecatrónica y Robótica que tuvo lugar en el Instituto Tecnológico Superior 
de Poza Rica en Veracruz. 
(Nota publicada en periódico AM de Querétaro, p. A.4) 
 
Puntualiza Nuño que libros de texto seguirán siendo gratuitos. El titular de la SEP, Aurelio Nuño 
señaló que los libros de texto acordes con el nuevo Modelo Educativo serán gratuitos como lo han sido 
hasta la fecha desde la década de los 60. 
(Nota publicada en periódico Noticias de Querétaro, p. 13A) 
 
Buscan drogas en primarias y secundarias. En Tijuana, policías de la unidad que previene el delito y del 
grupo canino del municipio realizaron operativo Mochila Segura en varias primarias y secundarias de la 
ciudad en busca de armas y drogas; los menores detectados con estos objetos fueron canalizados a 
diversas instancias para su atención. 
(Nota publicada en periódico El Universal en su edición nacional, p. E9) 
 
Vigilantes de la UNAM, sin armas y con acción limitada. El departamento de vigilancia de la UNAM se 
ha sostenido de milagro, está en crisis; los vigilantes sólo cuentan con silbato, linterna y radio; han 
recibido algunos cursos teóricos; su consigna es no meterse en líos y que nada trascienda. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/07/5/vigilantes-de-la-unam-sin-armas-y-
con-accion-limitada 



 
Suman ocho decesos en la Universidad en 15 años. Las instalaciones de las Facultades de Ciencias y 
de Filosofía y Letras son los lugares en donde se han registrado el mayor número de homicidios adentro 
de Ciudad Universitaria de la UNAM desde 2002, siendo 2017 el año en el que se han presentado el 
mayor número de muertes al registrarse 3. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/07/5/suman-ocho-decesos-en-la-
universidad-en-15-anos 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. Cambio de Plan de Estudios en el 2018. Por Amado López Guerra. “El 29 de 
junio la SEP dio a conocer los nuevos planes de estudio en la educación obligatoria, es decir desde 
preescolar hasta bachillerato; la dependencia reconoce que la aplicación de estos instrumentos no será 
responsabilidad de la actual administración”.	  
(Columna publicada en el periódico AM Querétaro, p. A.7)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 

 


