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 TITULARES 
 

 Faustino: no más partidos. El obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, 
lamentó la creación de nuevos partidos, porqué tan sólo en las elecciones se cae en el derroche 
económico. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4217588.htm 
 

 Recomienda obispo de la Diócesis de Querétaro, analizar los informes con la realidad. El 
Obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino Armendáriz, pidió a la población evaluar objetivamente los 
informes de gobierno de los 18 municipios y del gobernador. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/07/04/recomienda-obispo-de-la-diocesis-de-queretaro-analizar-
los-informes-con-la-realidad 
 

 Admiten rezagos en salud por inmigración. Anuncia construcción de 13 centros de 
salud y hospital. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/04-07-2016/admiten-rezagos-en-salud-por-inmigracion 
 

 PRI NO APRENDIÓ: ANAYA. Pide el líder nacional del PAN a la Segob meter en 
orden a gobernadores priistas. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/07/04/pri_aprendio_anaya_390507_1013.html 
 

 Alza en tarifas de electricidad tras 18 meses a la baja. CFE: medida obligada por el 
aumento en combustóleo y gas. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/04/economia/020n1eco 
 

 Ordeñan a Pemex 54 mdp ¡al día! Cada día, Pemex pierde 23 mil barriles de gasolina y 
diesel en ordeña, lo que se traduce en 54 millones de pesos. La empresa refirió que esto representa una 
pérdida anual de 20 mil millones de pesos por el hurto de pipas y en tomas clandestinas. 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=884998&v=2&urlred
irect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=884998&v=2 
  

 No todas las balas fueron de federales; revelan autopsias en Nochixtlán. La SSP 
de Oaxaca afirma que en los cadáveres fueron encontradas ojivas calibres 22, 38, 5.2 y .9 milímetros. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/04/1102766 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Ofrece UAQ licenciatura en Música. La Facultad de Bellas Artes de la UAQ ofrecerá la licenciatura en 
Música Contemporánea a partir de agosto próximo, informó el Director, Eduardo Núñez Rojas, ya que la 
carrera fue avalada por el Consejo Universitario. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro p. A-11) 



 
Ampliarán aulas y baños en escuelas. El director general del Instituto de Infraestructura Física de la 
USEBEQ, Vicente Ortega González destacó que durante el resto del año continuarán con la ampliación 
de infraestructura en escuelas como baños y aulas; en San Juan del Río la inversión será de 57 millones 
de pesos. 
Nota publicada en AM Querétaro p. A-15 
 
Maestros deberán entrarle a la 3 de 3. Docentes, médicos, enfermeras, secretarias, auxiliares, contadores 
y supervisores serán parte de los 10 millones de mexicanos que a partir de 2017 deberán presentar su 
declaración 3 de 3, como parte de sus obligaciones para demostrar que no incurren en actos de 
corrupción. 
(Nota publicada en Excélsior p. 3) 
 
Bloqueos de la CNTE pegan al turismo. A 52 días del plantón de los miembros de la CNTE y a 3 de los 
bloqueos carreteros en Oaxaca, los sectores turístico y restaurantero estiman que tienen pérdidas de 150 
millones de pesos. 
(Nota publicada en El Universal p. A-1) 
 
Amenaza la CNTE con bloqueos en NL. Los coordinadores de los grupos de maestros afines a la CNTE 
en el estado de Nuevo León amenazaron con acciones  extremas como tomar carreteras, el aeropuerto y 
edificios de gobierno; este miércoles realizarán marcha y decidirán las medidas a tomar. 
(Nota publicada en Reforma p. 1) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN, 
 
Reforma educativa. Por Margarita Zavala. “La reforma educativa ha sido fundamental para cambiar el 
sistema público de enseñanza, desterrar viejos vicios y romper con las inercias que lo mantenían en el 
estancamiento; por eso es tal vez la única reforma del actual gobierno que ha contado con un respaldo 
social amplio”. 
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro p. A-25) 
 
 


