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 TITULARES 
 

 Cirujanos “balines”; van 32 demandas. Cirujanos certificados del estado denunciaron 
que en los últimos seis meses se presentaron 32 demandas ante la fiscalía general por intervenciones 
estéticas que efectuaron supuestos médicos y especialistas que no son cirujanos plásticos reconocidos, 
pero que operan sin que se les regule en diversos puntos de la entidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cirujanos-balines-van-32-demandas/ 
 

 Crece exportación de autopartes 200%. Actualmente, la entidad ocupa el lugar 12 como el 
mayor exportador de bienes en el sector de transportes pesados; la directora de la industria automotriz 
de la SE destacó que hay áreas de oportunidad, por ejemplo, la capacitación. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/07/06/crece-exportacion-de-autopartes-200 
 

 Destaca Standard & Poor’s estabilidad económica en Querétaro. Según está 
calificadora, Querétaro entre las tres mejores evaluadas; las políticas internas son más prudenciales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/06-07-2017/destaca-sp-estabilidad-economica-de-
queretaro%20 
 

 ELECCIONES LIMPIAS PLANTEA CELIA MAYA. De cara a las elecciones del 2018 y 
luego de las del Estado de México, en donde considera hubo fraude, la magistrada Celia Maya García 
demandó comicios limpios, porque la sociedad va a estar muy pendiente de los resultados. 
http://plazadearmas.com.mx/elecciones-limpias-plantea-celia-maya/ 
 

 Inai reserva datos sobre sobornos de Odebrecht-Pemex. Valida los candados que 
se han puesto sobre el caso. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/06/politica/013n2pol 
  

 Pegan a metrópoli narcoejecuciones. Al menos 334 ejecuciones al estilo del crimen 
organizado se han registrado en lo que va del año en la Ciudad de México y en municipios conurbados 
del Estado de México. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1155196&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1155196&v=6 
 



 Se echan la bolita por falta de fiscal; Sistema Nacional Anticorrupción. 
Transparencia Mexicana acusa falta de interés de los legisladores por combatir la corrupción; empresarios 
expresan preocupación por el retraso de nueva fiscalía. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/06/1174003 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Instalarán alarmas en escuelas para evitar robos en vacaciones. El Coordinador de la USEBEQ, 
Enrique de Echavarry Lary informó que se instalarán 400 sistemas de alarma en instituciones educativas 
con el fin de prevenir contra el robo en el periodo vacacional; asimismo se está pidiendo apoyo a las 
autoridades municipales y a los vecinos en general que colaboren en la vigilancia de las instalaciones 
escolares. 
http://adninformativo.mx/instalaran-alarmas-escuelas-evitar-robos-vacaciones/ 
 
Entregan laptops a 248 alumnos destacados del municipio. Autoridades municipales de Querétaro 
encabezados por el edil, Marcos Aguilar Vega realizaron la entrega de laptops a 248 estudiantes de sexto 
grado con promedios destacados. 
http://adninformativo.mx/entregan-laptops-248-alumnos-destacados-del-municipio/ 
 
Para la educación, 326 mdp en la capital. De 2015 a 2017 se han invertido 326 millones 600 mil pesos 
en equipamiento para estudiantes y maestros, así como infraestructura en general para el sector 
educativo del municipio queretano, señaló la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, 
Beatriz Marmolejo Rojas. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.3) 
 
Festeja Marcos cumpleaños en medio de alumnos destacados. En un Teatro de la Ciudad abarrotado 
el alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega celebró su cumpleaños 45 acompañado de alumnos 
destacados del municipio. 
http://adninformativo.mx/festeja-marcos-cumpleanos-medio-alumnos-destacados/ 
 
UAQ abre diplomado y curso de lengua otomí. La UAQ mediante el proyecto cultural invita a la 
población en general a inscribirse en Diplomado en Cultura y Gramática de la Lengua Hñäñho y al curso 
de Creación Poética en Otomí, actividades organizadas para valorar y difundir la cultura otomí. 
https://codiceinformativo.com/2017/07/uaq-ofrecera-curso-y-diplomado-en-lengua-hnanho/ 
 
Discrimina la SEP a discapacitados. La SEP le volvió a fallar a los niños con síndrome de Down con los 
planes y programas de estudio, que siguen con el enfoque únicamente para estudiantes sin 
discapacidad, según la Directora de la Fundación Mosaico Down, A.C., Yesenia Escudero. 
(Nota publicada en periódico Capital de Querétaro, p. 22) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación para todos. Por Aurelio Nuño. “Colaboración del secretario de educación pública, Aurelio 
Nuño en el que afirma que con el nuevo Modelo Educativo se busca una educación de calidad para 
todos los niños, niñas y jóvenes, sin distingo para que alcancen su máximo potencial”.	  



(Columna publicada en el periódico nacional Reforma, p. 12)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 

 
 


