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TITULARES 
 

 Soy hombre de resultados: Kuri. Se compromete a gestionar desde el Senado las 
prioridades de Querétaro y a trabajar cerca de los electores. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/soy-hombre-de-resultados-kuri-1789099.html 
 

 No Prevén Riesgos En Elecciones. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro no prepara 
más protección en las casillas para la jornada electoral que la ya estipulada, a pesar de la solicitud de dos 
candidatos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/25/no-preven-riesgos-en-elecciones 
 

 CIERRA EL PEJE EN QUERÉTARO. Cientos de simpatizantes de Morena esperan a 
Andrés Manuel López Obrador en el Jardín Guerrero, en donde cerrará campaña este domingo. El 
abanderado presidencial viene de San Luis Potosí y posteriormente tendrá actos en Guanajuato y Jalisco. 
En el acto de Querétaro se tienen previstas las intervenciones de Adolfo Ríos, Gilberto Herrera y El Peje. 
http://plazadearmas.com.mx/cierra-el-peje-en-queretaro/ 
 

 Resultados de los comicios, hasta el lunes 2 de julio. INE: será lento el conteo; a las 
8 am se tendría 80% de presidenciales. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/25/politica/003n1pol 
 

 Tiran fortuna en reclusorios. El Gobierno federal hizo una pésima inversión en penales 
y quienes, aparentemente, realizaron un buen negocio son los proveedores. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1427301&v=2&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1427301&v=2 
 

 Explotan a migrantes que buscan a hijos; reclusión en california. En la prisión de 
Otay Mesa, los detenidos laboran un día entero para hablar menos de dos minutos con las autoridades 
que les arrebataron a sus vástagos. 
http://www.excelsior.com.mx/global/explotan-a-migrantes-que-buscan-a-hijos-reclusion-en-
california/1247810 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Realizan etapa regional del Concurso Estatal de Oratoria y Debate Político. Se llevaron a cabo las 
eliminatorias del Concurso Estatal de Oratoria y Debate Político “Hugo Gutiérrez Vega” en 4 sedes; en el 
Plantel 32 del COBAQ en el EMSAD 18, el EMSAD 30 y en el Centro Educativo y Cultural “Manuel 
Gómez Morín” con el registro de 184 jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/22/realizan-etapa-regional-del-concurso-estatal-de-oratoria-
y-debate-politico 
 
UAQ reporta 90% de avance en instalación de cámaras. Tras haber sufrido varios embates en materia 
de seguridad, la UAQ se encuentra reforzando todas sus estrategias, una de las más importantes es la 
colocación de cámaras que ya reporta el 90% de avance y un C4 funcionando, reveló la rectora Teresa 
García Gasca. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/25-06-2018/uaq-reporta-90-de-avance-en-instalacion-de-
camaras 
 
Realizan “Shark tank troyano” con proyectos para varios campus. Alumnos e investigadores de la 
Facultad de Informática de la UAQ presentaron un cúmulo de proyectos que en su mayoría pretenden 
implementar en los diversos campus de la institución. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/25-06-2018/uaq-reporta-90-de-avance-en-instalacion-de-
camaras 
 
Se imparten cursos de maniobras básicas para salvar vidas. Las facultades de la UAQ se preparan para 
atender en primera instancia cualquier contingencia que se presente, por tal motivo iniciaron cursos de 
reanimación cardiopulmonar y uso de desfibrilador externo automático como paso de sus programas 
internos de Protección Civil de las unidades académicas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/24/imparten-cursos-de-maniobras-basicas-para-salvar-vidas 
 
UTC vincula a jóvenes con empresas. Estudiantes de la carrera de Técnico Superior Universitario en 
Mantenimiento y Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Corregidora realizaron una visita a una 
empresa del sector plástico instalada en el parque industrial El Marqués. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/utc-vincula-a-jovenes-con-las-empresas-1787774.html 
 
Empresa local capacitará a mil universitarios. Empresa dedicada al software empresarial creará una 
comunidad de conocimiento con la capacitación en soluciones informáticas para mil jóvenes 
universitarios de diferentes entidades del país, con el fin de que sus socios negocios cuenten con talento 
para operar estos servicios. 
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/empresa-capacitara-a-mil-universitarios-en-soluciones-
informaticas 
 
OTRAS NOTAS 
 
Capacitan en la banqueta. Integrantes del INE capacitan en la banqueta de la calle Hidalgo, luego de 
que no les abrieran la Secundaria Federal Número 1 donde se instalará una casilla para las votaciones del 
1 de julio. Los capacitadores improvisaron un espacio en la calle para no dejar a los ciudadanos que 
participarán en la jornada sin la información. 
(Pie de foto publicada en p. 2 del periódico El Universal Querétaro) 


