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 Va Pancho contra asfixia vehicular. En los últimos cuatro años, el crecimiento del 
aforo vehicular ha sido del 23 por ciento, de seguir con esta tendencia no habrá vialidades para 
desahogar la asfixia que existe en la zona metropolitana. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4215149.htm 
 

 Querétaro y Estado de México homologan verificación vehicular. Firmaron una ‘addendum’ al 
convenio que celebraron con esa entidad para que fueran reconocidos los certificados y hologramas de 
verificación vehicular de Qro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/07/01/queretaro-y-estado-de-mexico-homologan-verificacion-
vehicular 
 

 Remesas, sostén económico de alcaldías pobres. Landa depende 90% de migrantes, 
dice diputado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/01-07-2016/remesas-sosten-economico-de-alcaldias-pobres 
 

 VIENE BIBLIOTECA DE UNAM A JURIQUILLA. Anuncia rector Enrique Graue 
Wiechers que también se instalará parte de la hemeroteca. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/07/01/viene_biblioteca_unam_juriquilla_390371_101
3.html 
 

 Serán reparados daños a víctimas en Nochixtlán: SG. Se basarán en estándares 
internacionales, indica Campa. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/01/politica/003n1pol 
 

 Verificarán doble por holograma 0. A partir de hoy, más de 1.6 millones de vehículos 
que buscan renovar su holograma 0 para liberarse del Hoy No Circula, deberán aprobar dos verificaciones 
el mismo día en el verificentro. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=882980&v=5&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=882980&v=5 
 

 Comisión de la Segob dispuesta a patir 'desde ya' a Nochixtlán: Campa. El 
subsecretario de Derechos Humanos indicó que la comisión de la Segob está dispuesta a partir hacia 
Oaxaca para investigar lo ocurrido el 19 de junio. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/01/1102264 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Reciben 61 escuelas capitalinas bandera verde. 61 escuelas ubicadas en el municipio capitalino 
recibieron “bandera verde” de parte del Presidente Municipal Marcos Aguilar Vega; estos centros 



escolares promueven programas orientados al cuidado ambiental; los Planteles 13 Epigmenio González y 
22 Real de San Miguel del COBAQ estuvieron dentro de las instituciones reconocidas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/reciben-61-escuelas-capitalinas-bandera-verde/ 
 
Invertirán 6.2 mdp en escuela de Tequisquiapan. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién 
anunció inversión millonaria para escuela secundaria general “Enrique C. Rébsamen” en el Barrio de la 
Magdalena en el municipio de Tequisquiapan, lo cual se hará con recursos del programa Escuelas al 
Cien. Además comentó que se invertirán mil millones de pesos en educación, en equipamiento e 
infraestructura. 
http://adninformativo.mx/invertiran-6-2-mdp-escuela-tequisquiapan/ 
 
Instalan la Red Estudiantil de Querétaro por la paz en la UTEQ. Se tomó la protesta de los integrantes de 
la Red Estudiantil de Querétaro por la Paz, integrada por alumnos de 11 instituciones de bachillerato y 
nivel superior tanto públicas como privadas que desarrollarán campañas promoviendo la cultura de la paz. 
http://noticiasdequeretaro.com.mx/informacion/noticias/22/87/_queretaro/2016/06/30/138933/instalan-la-
red-estudiantil-de-queretaro-por-la-paz.aspx 
 
57 de 176 “prepas” con problemas de calidad educativa. En su informe mensual, el rector de la UAQ, 
Gilberto Herrera Ruiz habló de los problemas que enfrentan los alumnos de nuevo ingreso en la 
institución, quienes llegan de 176 bachilleratos distintos, de los cuales 57 tuvieron más de 50% de sus 
alumnos reprobados. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-10) 
 
Defenderá la UAQ programa de calidad. La UAQ defenderá ante la SEP el Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa que se vio impactado por los recortes presupuestales a nivel federal. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-10) 
 
Confirma Rector de la UNAM extensión de la biblioteca en Querétaro. Se instalará en la capital queretana 
una extensión de la Biblioteca Nacional de acuerdo al anuncio realizado por el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, quien considera que nuestra ciudad 
tiene el clima ideal para la conservación de libros. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/confirma-rector-la-unam-extension-la-biblioteca-queretaro/ 
 
Al inicio de ciclo, se entregan uniformes. El gobierno del estado de Querétaro comenzará con la entrega 
de uniformes en escuelas secundarias, que junto con las primarias recibirán también útiles escolares y 
representarán inversión de 70 millones de pesos. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-10) 
 
Profesores cierran escuela en San José de los Olvera. Docentes de la escuela primaria “Niños Héroes” en 
San José de los Olvera en el municipio de Corregidora cerraron las instalaciones sin permitir el acceso a 
los alumnos, cuyos padres se mostraron molestos porque no se les avisó con tiempo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/profesores-cierran-escuela-san-jose-los-olvera/ 
 
Reforma no ataca a maestros, los ayuda: Nuño. Aurelio Nuño Mayer, titular de la SEP afirma que la 
reforma educativa es de gran apoyo social y que fue aprobada con el consenso nacional de las 
principales fuerzas políticas nacionales. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/1/reforma-no-ataca-maestros-los-ayuda-nuno 
 
Marchan en cinco estados en rechazo a reforma educativa. Maestros de Michoacán, Morelos, Guerrero 
marcharon ayer en rechazo a la reforma educativa y se sumaron a las protestas de sus similares de la 
sección 22 de Oaxaca; en la Ciudad de México piden a Gobernación “distender” condiciones para la mesa 
de diálogo. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/1/marchan-en-cinco-estados-en-rechazo-reforma-
educativa 



 
Endurecen posturas el gobierno y la CNTE. La Secretaría de Gobernación comenta que no habrá diálogo 
si continúan los bloqueos y agregó que nos encontramos en el límite por las afectaciones de los derechos 
de los oaxaqueños y chiapanecos, sin embargo se mantienen las negociaciones. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/1/endurecen-posturas-el-gobierno-y-la-cnte 


