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 TITULARES 
 

 Líderes en 3de3. Querétaro es líder en el país con más funcionarios en el 3de3, al 
registrar un avance del 64 por ciento de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4224464.htm 
 

 Excarcelan a 8 indígenas queretanos en lo que va de 2016. La finalidad de la visita es 
identificar a indígenas que se encuentren en esa situación y brindarles su apoyo. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/07/11/reportajesespecialesam-excarcelan-a-8-indigenas-
queretanos-en-lo-que-va-de-2016 
 

  “Prioridad, combatir dispendio y corrupción”. Contralor del estado llama a la participación 
ciudadana b“La única manera en lograr que la gente crea es con hechos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/11-07-2016/prioridad-combatir-dispendio-y-corrupcion 
 

 MUERE POR NEGLIGENCIA. Jesús Maldonado, un joven de 30 años con Síndrome 
de Down, falleció por negligencia de pasantes y doctores del Hospital General. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/07/11/muere_por_negligencia_390858_1013.html 
 

 Se desata ola de homicidios en seis entidades. En Guerrero, 16 personas fueron 
abatidas: autoridades. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/11/politica/014n1pol 
 

 Frenan amparos megainversiones. Los amparos de comunidades contra los proyectos 
eléctricos están atorando inversiones por más de 19 mil millones de pesos. 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=890090&v=3&urlr
edirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=890090&v=3 
 

 Se paga por gasolina 40% de impuestos; desde 2015, sin subsidio. De los 13.4 
pesos que cuesta un litro de magna, 5.9 pesos se van al fisco; especialista considera que esta política de 
precios garantiza un IEPS positivo. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/11/1104184 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Abanderan a grupo de danza que viajará a Ecuador y Colombia. Fue abanderado el grupo de danza 
Mexicas del Plantel 3 del COBAQ Corregidora, integrado por 32 miembros que realizarán gira artística 
por Ecuador y Colombia; además se les hizo entrega de uniformes deportivos. 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/abanderan-grupo-danza-viajara-ecuador-colombia/ 
 
En Querétaro se busca acabar con la deserción escolar. La SEP ha detectado en Querétaro deserción 
escolar del 40% en el bachillerato y uno de los sistemas más lacerados con el COBAQ, afirma el 
delegado de la dependencia en nuestra entidad, Alejandro Saracho Luna. 
http://www.sexenio.com.mx/queretaro/articulo.php?id=10258 
 
Más de 400 alumnos quedarán fuera de la UPQ. La Universidad Politécnica de Querétaro se ha vuelto 
una opción educativa muy demandada entre los jóvenes queretanos, declaró la rectora del centro 
educativo, Martha Elena Soto Obregón, quien dio a conocer que en septiembre se rechazará a 400 
aspirantes de nuevo ingreso. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/07/11/mas-de-400-alumnos-quedaran-fuera-de-la-upq 
 
Unaq y Conalep alistan técnicos aeronáuticos. La Universidad Aeronáutica y el plantel de Conalep 
enfocado a este sector se preparan para abastecer de técnicos a la nueva planta que operará el grupo 
Safran en la entidad y ambas instituciones coinciden en afirmar que es un reto responder a las demandas 
de las empresas aeronáuticas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/11-07-2016/unaq-y-conalep-alistan-tecnicos-aeronauticos 
 
IPM busca participar en plan de útiles. La Cámara Nacional de Comercio solicitó su inclusión en los 
programas que el gobierno estatal emprenderá para dotar de útiles escolares a los alumnos de 
educación básica, por lo que piden se provea de listas escolares que se repartan como apoyo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/11-07-2016/ip-busca-participar-en-plan-de-utiles 
 
SNTE es un “zángano” y oportunista político, afirma la CNTE. Para la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Trabajadores de la Educación se está colgando de la 
negociación de la disidencia magisterial con el gobierno federal para modificar la reforma educativa. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/11/snte-es-un-zangano-y-oportunista-politico-
afirma-la-cnte 
 
Alcaldes se suman a la lucha de la CNTE. Autoridades municipales de Oaxaca y agrarias que simpatizan 
con la CNTE promoverán en sus comunidades un boicot en contra de empresas trasnacionales, además 
de convocar a una movilización nacional anunciada para el 19 de julio; exigen al gobierno federal 
dialogar en serio con la Coordinadora. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/11/alcaldes-se-suman-la-lucha-de-la-cnte 
 
Piden mandatarios negociar con CNTE. Los gobernadores de Oaxaca y Morelos consideraron que se 
deben discutir los temas salariales de la reforma educativa con la Coordinadora Nacional para destrabar 
el conflicto; tras participar en un foro de jóvenes en la Ciudad de México. 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=889835&v=2&urlredirect=h
ttp://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=889835&v=2 
 



IEEPO alista calendario para recuperar clases. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
prepara calendario escolar especial para el siguiente ciclo con el cual garantizará la recuperación del 
tiempo perdido provocado por los paros realizados por el magisterio disidente. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/11/ieepo-alista-calendario-para-recuperar-
clases 
 
Alumnos mantienen el paro en la UAM. Las instalaciones de la rectoría general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana se mantienen cerradas luego de casi 8 horas de negociación, entre la Asamblea 
General Universitaria y las autoridades de la institución quienes no pueden destrabar el conflicto y no se 
pueden reanudar las clases. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/07/11/alumnos-mantienen-el-paro-en-la-
uam 
 
 
 


