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 Vivienda digna: FDS. Con el objetivo de combatir el rezago y disminuir los indicadores 
de pobreza y marginación, el gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién anunció el programa 
"Hombro con Hombro”. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4218704.htm 
 

 Lanzan programa “Hombro con Hombro, por una Vivienda Digna”. El gobernador del estado 
anunció este programa, a través del cual se construirán más de 2 mil 400 viviendas y se mejorarán otras 4 
mil. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/07/04/lanzan-programa-hombro-con-hombro-por-una-vivienda-
digna 
 

 Ven frágiles a grupos que buscan ser partido. “Agrupaciones que pretenden registro no 
son una alternativa”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/05-07-2016/ven-fragiles-grupos-que-buscan-ser-partido 
 

 ROBAN GASOLINERA DEL CENTRO CÍVICO. Desafía delincuencia a cuerpos 
policiacos en el 18 aniversario de Guardia Municipal. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/07/05/roban_gasolinera_del_centro_civico_39056
1_1011.html 
 

 Canacintra: el alza en la electricidad repercutirá en clientes. CFE: la tarifa 
industrial, aún barata. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/05/economia/021n1eco 
 

 Enoja a maestros pacto SEP-SNTE. La SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) acordaron separar del sueldo base el estímulo salarial del Programa de Carrera 
Magisterial (CM). 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=885768&v=5&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=885768&v=5 
 

 Impulsan ayuda por desempleo; proyecto de Constitución de la CDMX. El 
documento que propone el Gobierno de la Ciudad de México pretende un ingreso mínimo para los 
capitalinos vía un pacto federal. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/07/05/1102972 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Educación incluyente para sordos. Amplio reportaje realizado por El Universal a la escuela pública Hellen 
Keller, en donde estudian niños sordos o con alguna otra discapacidad; la institución atiende a 141 niños 



de kínder, primaria y secundaria; de esta escuela proviene la mayor parte de estudiantes sordos del 
Plantel 3 Corregidora del programa de Bachillerato Incluyente. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/05-07-2016/educacion-incluyente-para-sordos 
 
Atención padres de familia. Aviso realizado por la USEBEQ dirigido a los padres de familia a no comprar 
uniforme deportivo a sus hijos que vayan a secundaria pública porque las autoridades dotarán de manera 
gratuita con chamarra y pantalón deportivo a todos los estudiantes del nivel. 
http://informativodequeretaro.com/atencion-padres-de-familia/ 
 
Enseñarán valores y “participación ciudadana” en primarias. La Contraloría del Estado trabaja en proyecto 
infantil para la promoción de valores y la creación de una cultura de participación ciudadana en niños de 
escuelas primarias. 
http://www.ciudadypoder.mx/ensenaran-valores-participacion-ciudadana-primarias/ 
 
Asteriscos. Marcha. A tomar precauciones porque se ha anunciado para el jueves 7 de julio una 
megamarcha de maestros que partirá del Monumento al Maestro ubicado en Prolongación Pasteur para 
dirigirse a Plaza de Armas a partir de las 6 de la tarde; movilización de apoyo a los docentes disidentes. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.3) 
 
Buscan docentes de Jalpan informar a padres de familia sobre reforma educativa. El representante 
sindical de las telesecundarias, Gregorio Cervantes expresó la iniciativa de dar a conocer a los padres de 
familia sobre las afectaciones derivadas de la reforma educativa, por lo que se ha organizado un foro 
informativo. 
http://www.vozdelasierra.com.mx/component/k2/blog/buscan-docentes-de-jalpan-informar-a-padres-de-
familia-sobre-reforma-educativa.html 
 
El CECYTEQ abrirá un plantel en P. de Mata. El mes de agosto se inaugurarán las instalaciones de un 
plantel en la comunidad de Paso de Mata en San Juan del Río del CECYTEQ, según anunció el Director 
General de la institución, Luis Fernando Pantoja. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.11) 
 
Escuelas al Cien ofertará 5,000 mdp. El director general del instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza dio a conocer que en breve se ofertarán 5 mil millones de pesos 
para el programa Escuelas al Cien. 
http://www.okeyqueretaro.mx/escuelas-al-cien-ofertara-5000mdp/ 
 
Estudiante sanjuanense gana beca para Francia. Rubén Guevara Rubio, estudiante de 20 años de la 
Universidad Tecnológica de San Juan del Río obtuvo beca del programa de movilidad estudiantil (Mex 
Protec) y acudió a su ex prepa, el Cecyteq 6 a dar una plática a los bachilleres sobre las oportunidades de 
preparación existentes en el extranjero. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/05-07-2016/estudiante-sanjuanense-gana-beca-para-francia 
 
Estudiantes desarrollan tecnología industrial. Estudiantes y académicos del Instituto Tecnológico de 
Querétaro diseñaron tecnologías agroindustriales para hacer más eficientes los procesos de desgrane y 
trituración del maíz, lo cual ayudará a reducir costos de producción. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro p. A9) 
 
Egresadas de la UAQ crean plan deportivo para turistas. Egresadas de las licenciaturas en Educación 
Física y Ciencias del Deporte de la Facultad de Enfermería de la UAQ diseñaron proyecto cuya finalidad 
es brindar servicios deportivos al sector turístico de la entidad; su tesis colectiva ofrece opciones 
recreativas y oportunidad de empleo para los egresados de dichas carreras. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/05-07-2016/egresadas-de-la-uaq-crean-plan-deportivo-para-
turistas 
 



UAQ Ciencias Naturales egresa 24 nuevos veterinarios. La Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ 
entregó constancias de egreso a 24 estudiantes que forman parte de la generación 2011-2016 de la 
carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
http://www.inqro.com.mx/2016/07/04/uaq-ciencias-naturales-egresa-24-nuevos-veterinarios/ 
 
UAQ publica puntajes mínimos de admisión. La UAQ, es la mayor institución de educación superior 
concluyó su proceso de selección de aspirantes de nuevo ingreso para estudios profesionales y de nivel 
bachillerato, por lo que publicó los puntajes mínimos de ingreso a las diferentes carreras. 
https://codiceinformativo.com/2016/07/uaq-publica-puntajes-minimos-de-admision/ 
 
Rechaza ITSJR a 200 aspirantes. El Instituto Tecnológico de San Juan del Río rechazó a 200 aspirantes 
de nuevo ingreso para el siguiente semestre debido a la falta de espacios para atender la demanda. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/05-07-2016/rechaza-itsjr-200-aspirantes 
 
Nuño Mayer: debe haber disposición a escucharnos. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer pide 
disposición al diálogo para alcanzar una enseñanza de calidad en el país, durante la Muestra de 
Proyectos Innovadores de Robótica y Mecatrónica realizado en Guadalajara, Jalisco. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/5/nuno-mayer-debe-haber-disposicion-
escucharnos 
 
Enoja a maestros pacto SEP-SNTE. La SEP y el SNTE acordaron separar el sueldo base del estímulo 
salarial del Programa de Carrera Magisterial y la decisión ha provocado el enojo de los maestros porque 
los incrementos salariales impactarán exclusivamente sobre el sueldo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=885768&v=5&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=885768&v=5 
 
Se confrontan por suspensión de clases. Cerca de 13 mil planteles de educación básica iniciaron ayer la 
3ª semana sin clases luego de que la mayoría de los profesores decidió suspender labores, tras los 
hechos violentos de Nochixtlán que dejó saldo de 9 muertos y más de 100 lesionados. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/5/se-confrontan-por-suspension-de-clases 
 
Anuncia la CNTE 72 horas de paro nacional y bloqueos. Los miembros de la CNTE planean mítines y 
toma de instalaciones, cierres carreteros y paso libre en casetas de cobro, además por la tarde de hoy 
marcharán en la Ciudad de México. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/5/cnte-intensifica-bloqueos-exige-retomar-dialogo 
 
OCDE: México debe seguir con sus reformas. El Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría 
aseguró que México ha hecho lo correcto en materia de reformas, ya que hacen al país menos vulnerable 
ante los eventos externos. 
http://elcantodelosgrillos.mx/ocde-mexico-debe-seguir-con-sus-reformas 
 
  
 


