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 TITULARES 
 

 Más recursos para atender lluvia: MAV. Al afirmar que no escatimarán recursos para 
atender las contingencias por las lluvias, el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega señaló que 
cuentan con 50 millones de pesos más para infraestructura pluvial. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mas-recursos-para-atender-lluvia-mav/ 
 

 SAT cruzará información fiscal para evitar evasión. Se espera que los entes públicos sean 
quienes pongan el ejemplo y muten pronto a este sistema; con la factura electrónica 3.3 se espera tener 
un mayor control sobre ingresos y deducciones. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/07/04/sat-cruzara-informacion-fiscal-para-evitar-evasion 
 

 INEGI: Querétaro, líder en trámites satisfactorios. Según encuesta, ciudadanía es la 
más complacida al solicitar servicios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/04-07-2017/destaca-queretaro-en-tramites-ante-
gobierno%20 
 

 REMATAN LIENZO EN 140 MDP. Con un ribete de cuatro hectáreas del Parque 
Bicentenario, el Ayuntamiento de Querétaro está rematando el Lienzo Charro en 140 millones de pesos, 
informaron a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro fuentes cercanas a la negociación. 
http://plazadearmas.com.mx/rematan-lienzo-en-140-mdp/ 
 

 El elevado costo de la deuda presiona al déficit fiscal. Peligra la estrategia para 
reducirlo. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/04/economia/015n1eco 
 

 Gastan congresos 1.3 mmdp en dádivas. Los congresos locales gastaron el año 
pasado más de mil 355 millones de pesos en dádivas. Al analizar el gasto presupuestal de los congresos, 
el Informe Legislativo 2017 del Imco destaca que 17 de ellos destinaron recursos para actividades no 
legislativas a cargo de los diputados locales, y que se etiquetan como "ayudas sociales". 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1153388&v=11&urlredirec
t=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1153388&v=11 
 



 INE advierte sobre 2018 turbulento; Córdova ve “mucha especulación”. La 
autoridad electoral busca que lineamientos para aspirantes no vulneren su libre expresión; preparan 
campaña para promover la participación ciudadana. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/04/1173525 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Ningún rechazado en examen único para Bachillerato. El secretario de educación, Alfredo Botello dio 
a conocer los resultados del Examen Único en el que 18 mil 476 jóvenes que concluyeron su secundaria 
en el ciclo escolar 2016-2017 presentaron su evaluación para ingresar a primer semestre en COBAQ, 
CONALEP o CECYTEQ, proceso en el que ningún aspirante fue rechazado. 
http://codigoqro.mx/index.php/2017/07/03/ningun-aspirante-fue-rechazado-en-proceso-de-examen-
unico/ 
 
Jóvenes serranos tendrán otra oportunidad de entrar a prepa. La Secretaría de Educación del Estado 
de Querétaro abrirá una convocatoria adicional para los alumnos de la zona serrana y del Semidesierto 
que hayan concluido la secundaria en el ciclo escolar 2016-2017 para que puedan ingresar al COBAQ. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A6) 
 
Corregidora y El Marqués impartirán ciencia marina. El Secretario de Educación, José Alfredo Botello 
anunció que en agosto se ofrecerá en los municipios de Corregidora y El Marqués Bachillerato en Ciencia 
y Tecnología del Mar, por lo que se abrirán 100 y 200 espacios respectivamente. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A6) 
 
Egresa en Corregidora la 7ª generación del Cecyteq. Egresan 397 alumnos de la 7ª generación del 
Cecyteq en acto realizado en Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, quienes salen con la especialidad en 
Mecatrónica, Programación Logística y Procesos de Gestión Administrativa. 
(Nota publicada en periódico Noticias de Querétaro, p. 8A) 
 
Convocan becas para bachillerato y licenciatura. 4 mil 120 alumnos de nivel medio superior y superior 
de Querétaro podrán conseguir un apoyo económico dentro del programa municipal “Becas para todos” 
informó la Secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Marmolejo Rojas. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A6) 
 
Crecen acuerdos de UAQ y Universidad de Perugia. La UAQ avanza en su objetivo de vincularse con 
universidades extranjeras e internacionalizar su labor académica y de investigación; en este sentido 
prosperan los acuerdos de colaboración en materia jurídica que en diciembre del año pasado pactó con 
la Universidad de Perugia, Italia. 
https://www.facebook.com/uaq.mx/posts/10154740220564849 
 
Van 17 docentes de la UP de Santa Rosa Jáuregui a estudiar al extranjero. 17 docentes de la 
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui van a estudiar al extranjero dentro del Programa de 
Movilidad Internacional 2017. 
http://poderciudadanoradio.com/2017/07/se-van-17-maestros-estudiar-al-extranjero-dentro-del-
programa-movilidad-internacional-2017/ 



 
SEP apoya a Universidad contra grupos criminales. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
dijo que las universidades son instituciones autónomas y sobre la presencia de narcomenudeo en la 
UNAM confió en que las autoridades responsables actúen con el apoyo de la SEP. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/07/4/sep-apoya-universidad-contra-
grupos-criminales 
 
Narcomenudeo en CU, a la vista de todos. A plena luz del día, con presencia de motopatrullas de 
vigilancia de la UNAM y sin importar que es periodo de vacaciones, distribuidores de droga se mueven 
en motocicletas por Ciudad Universitaria; al menos se habla de la presencia de 13 dealers en el frontón. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/07/4/narcomenudeo-en-cu-la-vista-de-
todos 
 

 
 


