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TITULARES 
 

 Reclama 12 alcaldías y 11 curules el panismo. Ganan Nava en Querétaro, Vega en El 
Marqués y Sosa en Corregidora; PAN está listo para responder impugnaciones, afirma Miguel Angel 
Torres. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/reclama-12-alcaldias-y-11-curules-el-panismo-1810820.html 
 

 Voluntad de trabajo y colaboración con el próximo presidente de México: FDS. Francisco 
Domínguez, gobernador de Querétaro impulsará coincidencias a favor del interés nacional. 
http://amqueretaro.com/queretaro/politica-queretaro/2018/07/03/voluntad-de-trabajo-y-colaboracion-
con-el-proximo-presidente-de-mexico-fds 
 

 PAN Y MORENA BORRAN AL PRI. Hasta aquí, tierra del candidato panista Ricardo 
Anaya Cortés, tradicionalmente bipartidista, ganó Andrés Manuel López Obrador con la votación más 
alta en la historia de la izquierda local: más de 237 mil sufragios, contra 192 mil del queretano y 74 mil 
del priista José Antonio Meade Kuribreña. 
http://plazadearmas.com.mx/pan-y-morena-borran-al-pri/ 
 

 Trump: habrá buena relación con López Obrador. Augura Trump “muy buena 
relación” con AMLO. Trump felicita a López Obrador por victoria presidencial. Aún sin investidura AMLO 
comienza diálogo con mandatarios. Firmará Trump el TLCAN después de las elecciones en EU. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/07/03/trump-habra-buena-relacion-con-lopez-obrador-
6256.html 
 

 Pierde PRI hasta en... Atlacomulco. En elecciones, PRI perdió hasta en Atlacomulco, 
tierra de EPN; el partido sólo ganó por mayoría un escaño al Senado y 15 de 300 distritos. 
https://www.reforma.com/ 
 

 TLCAN, antes de que AMLO tome posesión, afirma Larry Rubin. El representante 
del Partido Republicano en México afirma que con López Obrador la relación entre México y EU será 
buena; México seguirá siendo atractivo para inversionistas, asegura. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/tlcan-antes-de-que-amlo-tome-posesion-afirma-larry-
rubin/1249827 
	  



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Rectora solicitará a Congreso recursos fijos para la UAQ. Teresa García Gasca, rectora de la UAQ 
aseguró que buscará un encuentro con los diputados electos a la 59ª Legislatura a fin de proponer 
nuevamente que desde ese poder se establezca un presupuesto fijo para la institución. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/03-07-2018/rectora-solicitara-congreso-recursos-fijos-para-
la-uaq 
 
Desarrollan jóvenes habilidades de investigación en Verano de la Ciencia. Un total de 100 alumnos 
participarán en la 20ª edición del Verano de la Ciencia Región Centro y la 19ª del Verano de la UAQ, a 
través de estancias académicas en las que trabajarán con los investigadores del Alma Mater queretana 
durante el periodo vacacional. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/02/uaq-firma-convenio-con-7-municipios-para-apoyar-
alumnos-del-verano-intensivo 
 
Medallistas de la Universiada y de la Olimpiada se reúnen con la rectora. Atletas y entrenadores de la 
UAQ ganadores en la Universiada Nacional y en la Olimpiada Nacional 2018 se reunieron con la rectora 
de la institución, Teresa García Gasca, quien se comprometió a continuar con el apoyo al deporte 
nacional y regional. 
http://plazadearmas.com.mx/medallistas-de-la-universiada-y-de-la-olimpiada-nacional-se-reunen-con-
rectora/ 
 
Universitaria analiza el efecto quimioprotector de las hojas de moringa en cáncer de colon. 
Estudiante del doctora en Ciencias de los Alimentos de la Facultad de Química de la UAQ obtuvo primer 
lugar en la categoría de Ponencia Oral en el tercer Congreso Internacional de Alimentos Funcionales y 
Nutracéuticos que se realizó en Mazatlán, Sinaloa. 
https://adninformativo.mx/universitaria-analiza-efecto-quimioprotector-las-hojas-moringa-cancer-colon/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
“Soy el primer músico de la familia”. Entrevista del periódico El Universal Querétaro al joven Eduardo 
Reséndiz de 16 años de la comunidad de La Esperanza, de Colón, que todos los días viaja al 
Conservatorio de Música “José Guadalupe Velázquez” y quien fue elegido en días pasados a formar 
parte de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/vida-q/03-07-2018/soy-el-primer-musico-de-la-familia 
 

 


