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 TITULARES 
 

 Pioneros en sistema anticorrupción: FDS. En el Teatro de la República, el gobernador 
Francisco Domínguez Servién instaló el Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, el primero en el 
país, acto que fue avalado por los representantes de los poderes Legislativo y Judicial. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/instalan-sistema-estatal-anticorrupcion-de-queretaro/ 
 

 Hubo 144 iniciativas de diputados en un año: Imco. El Imco también advirtió que el Congreso 
de Querétaro gastó 65 por ciento más del presupuesto aprobado en 2016. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/28/hubo-144-iniciativas-de-diputados-en-un-ano-imco 
 

 Congreso local gasta mucho y sesiona poco. Imco: Legislatura excedío 65% el 
presupuesto previsto para 2016. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/28-06-2017/congreso-local-el-que-mas-gasto-en-el-pais-
imco%20 
 

 CULPAN A SUCIOS DE INUNDACIONES. A decir de las autoridades municipales, la 
infraestructura pluvial funcionó de manera adecuada en lo que fue la primer lluvia de la temporada. Así lo 
refirieron en rueda de prensa conjunta el secretario de gobierno municipal Manuel Velázquez Pegueros, 
Alejandro González Valle de Servicios Públicos, Hiram Villeda de Obras y el Coordinador de Protección 
Civil Fernando Martínez. 
http://plazadearmas.com.mx/culpan-a-sucios-inundaciones/ 
  

 Acepta Duarte extradición. Califica de ‘‘irrisorias’’ acusaciones del gobierno de 
Veracruz. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/28/politica/003n1pol 
 

 Aprueba la Corte tribunal a modo. La Suprema Corte de Justicia consumó ayer la 
conformación de un tribunal electoral a modo para los principales partidos políticos: PRI, PAN y PRD. 
Producto de un acuerdo en "fast track" en el Congreso, la mayoría de los Magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) ostentarán un amplio poder, pues calificarán dos 
elecciones presidenciales: 2018 y 2024. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1148980&v=5&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1148980&v=5 
 



 

 Violentas, 69% de las familias; maltratan para educar: Unicef. Sólo en 31% de los 
hogares la educación de los menores de edad se realiza sin ejercer agresión, revela encuesta. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/28/1172399 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiante del COBAQ gana medalla de oro en juegos nacionales. Sergio Armando Esquivel Guzmán, 
estudiante de 6º semestre del Plantel 13 Epigmenio González del COBAQ obtuvo medalla de oro en los 
400 metros planos en los Juegos Deportivos Nacionales para la Educación Media Superior que se 
realizan en Morelia, Michoacán del 25 de junio al 2 de julio. 
http://acontecerqueretaro.com/educacion/estudiante-del-cobaq-gana-medalla-oro-juegos-nacionales/ 
 
Egresan 25 profesionistas de Nutrición de la UAQ. La Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ 
entregó constancias de terminación de estudios a 25 egresados de la carrera de Nutrición con la 
encomienda de realizar una tarea fundamental en la sociedad queretana. 
http://codigoqro.mx/index.php/2017/06/27/-25-profesionistas-en-nutricion-de-la-uaq/ 
 
Abre la UAQ su granja experimental. Después de más de 5 años de trabajo, la Facultad de Ciencias 
Naturales de la UAQ inauguró en el campus Amazcala la Unidad Experimental Avícola, espacio creado 
para el aprendizaje integral de los profesionistas de la carrera de Veterinaria y Zootecnia. 
https://plazadearmas.com.mx/abre-la-uaq-granja-experimental/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. El Mozart de Psicología. Por Amado López Guerra. “Artículo sobre Vygotsky 
cuyo trabajo es forjador del constructivismo junto con el suizo Piaget, los norteamericanos Bruner y 
Ausebel, la cual se apoya en afirmar que el desarrollo del ser humano únicamente puede explicarse en 
términos de la interacción social”.	  
(Columna publicada en el periódico AM, p. A.8)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 

 
 


