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 TITULARES 
 

 Echan atrás revocación de mandato. Con el rechazo de seis ayuntamientos que 
votaron contra la revocación de mandato, la presidenta de la Mesa directiva de la legislatura local, 
diputada Carmen Zúñiga Hernández afirmó que ya no hay posibilidades de incluir esta figura en la 
constitución del estado, a menos que se presente una nueva iniciativa. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/echan-atras-revocacion-de-mandato/ 
 

 Menos robos, secuestros y homicidios: según ONC. Pese al avance, el robo de vehículo y la 
extorsión son los retos para la entidad en materia de seguridad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/30/menos-robos-secuestros-y-homicidios-segun-onc 
 

 Gobierno de EU elogia avance de Modelo Cosmos. “Impresiona el avance que se ha 
tenido”: Chisholm. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/30-06-2017/gobierno-de-eu-elogia-avances-de-modelo-
cosmos 
 

 Frenan revocación. Recula el PAN. Denuncia el diputado Héctor Magaña operar 
para echar abajo en los cabildo la ley aprobada unánimemente en el Congreso. 
http://plazadearmas.com.mx/portada-viernes-30-junio-2017/ 
 

 Reinician en Paseo de la Reforma las obras del Metrobús. Levanta juez la 
suspensión; es un “éxito legal”: Granados. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/30/capital/030n2cap 
 

 Admiten usar diesel robado. Los huachicoleros tienen a los camioneros del corredor 
México-Puebla-Veracruz como sus mejores clientes. Mientras que en una gasolinera el litro de diesel 
cuesta 17 pesos, los huachicoleros lo ofrecen en 11. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1150818&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1150818&v=4 
 

 IPN destapa venta de calificaciones; ligan a 10 empleados y 624 alumnos. 
Autoridades acudieron a la PGR tras detectar “acuerdos” por tres mil 500 pesos vía WhatsApp; ESIME y 
ESCA, entre las escuelas involucradas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/30/1172856 



 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
El COBAQ obtiene primeros lugares en la Olimpiada Estatal de Matemáticas. 6 estudiantes del 
COBAQ obtuvieron los primeros lugares en la Olimpiada Estatal de Matemáticas y con ello tienen el 
derecho a participar en los entrenamientos para seleccionar a los jóvenes que acudirán a la fase nacional 
con la representación de Querétaro. 
https://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/estudiantes-del-cobaq-obtuvieron-primeros-
lugares-la-olimpiada-estatal-matematicas/ 
 
Primaria de P. Escobedo gana concurso nacional. Por 2º año consecutivo 14 niños de la Banda de 
Guerra de la escuela primaria rural “Renacimiento” ubicada en una comunidad del municipio de Pedro 
Escobedo obtuvieron el primer lugar nacional del Concurso de Bandas de Guerra 2016-2017 efectuado 
el 18 de junio en el Estado de México. 
http://www.elmosquito.com.mx/2017/06/30/gana-primaria-rural-queretaro-certamen-nacional-bandas-
guerra/ 
 
Investigará UAQ asunto de aviadores en Bachilleres. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz 
aseguró que se investigará hasta “las últimas consecuencias” el caso de los maestros que cobraban sin 
acudir a impartir sus clases en la Escuela de Bachilleres para deslindar responsabilidades. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/30-06-2017/exigen-investigar-la-escuela-de-bachilleres 
 
Bajo reserva. El diluvio que viene. La maestra Rosa Adriana Segura Pérez, de la Facultad de Psicología 
de la UAQ dice que se propone al órgano máximo de la institución que se reforme la reglamentación con 
el fin de que se permita votar a los trabajadores administrativos en la elección de rector. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1557 
 
Anuncian sistema de Radio y TV universitario. A más tardar en septiembre se consolidará el Sistema 
de Radio y Televisión Universitario, según anunció el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, ya que el 
Conacyt aporto 18 millones de pesos para impulsar un proyecto de medios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/30-06-2017/anuncian-sistema-de-radio-y-tv-universitario 
 
UTSJR será sede del Congreso de Ciudades Inteligentes. Con la finalidad de intercambiar 
experiencias que coadyuven a mostrar la complejidad presente en los centros urbanos se desarrollará 
esta actividad con presencia de desarrolladores, servidores públicos, académicos, entre otros. 
http://www.gente-bien.mx/2017/06/29/utsjr-sede-del-congreso-ciudades-inteligentes/ 
 
IPN destapa venta de calificaciones. Autoridades de la institución acudieron a la PGR tras detectar 
“acuerdos” por 3 mil 500 pesos vía WhatsApp para arreglar calificaciones; ligan a 10 empleados y 624 
alumnos de las escuelas ESIME y ESCA. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/30/1172856 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 



Posgrados de calidad. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “El primer doctorado en México se creó en 
1937 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Querétaro impartió su primer doctorado en 
ciencia y tecnología de alimentos en 1992 en la Facultad de Química de la UAQ; la 1ª maestría en esta 
institución fue en la misma Facultad”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. A11)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 

 
 


