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 TITULARES 
 

 Amparan a 30 ambulantes más para ser reinstalados. El representante legal de los 
comerciantes desalojados de la Alameda Hidalgo, César Tarello Leal informó que el segundo amparo 
que 30 comerciantes interpusieron para regresar al andador comercial, fue resuelto a favor de los 
afectados, por lo que el Municipio tiene 10 días para dar cumplimiento al mismo y se suma a las 64 
personas que en un primer momento recibieron el amparo de la justicia federal. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/amparan-a-30-ambulantes-mas-para-ser-reinstalados/ 
 

 Publican primer acuerdo por 21.3 mdp para pueblos indígenas. Aurelio Sigala Paez, delegado 
en Querétaro de la CDI, aclaró que este es el primer convenio -de tres- que se publica en el Diario Oficial 
de la Federación. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/07/publican-primer-acuerdo-por-21-3-mdp-para-pueblos-
indigenas 
  

 Inclusión. Hacen vida universitaria. Egresa la primera generación de jóvenes con 
síndrome de Down y discapacidad intelectual del programa “Contigo” de la UVM. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/nuestras-historias/07-06-2017/inclusion-hacen-vida-universitaria%20 
 

 SE DESMARCA EL INAH. Quien administra el espacio público es el gobierno 
municipal. Así lo consignó la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) vía 
comunicado para desmarcarse del conflicto que se ha generado entre los comerciantes ambulantes y la 
administración en pugna por el parque más antiguo de la entidad. 
http://plazadearmas.com.mx/se-desmarca-inah/ 
  

 Se quitan trabas a la entrega de fondos de retiro: Consar. Habrá simplificación de 
trámites, adelanta Ramírez Fuentes. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/07/economia/018n1eco 
 

 Miden el PRI y PAN fuerzas en Coahuila. Tras contender en la elección del domingo 
por la Gubernatura, ayer, el PRI y el frente formado por candidatos de Oposición en Coahuila midieron 
fuerzas en las calles del Centro de esta ciudad con movilizaciones convocadas a la misma hora. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1132367&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1132367&v=2 
 



 Arranca el pleito panista por 2018; Margarita Zavala lanza amago a Anaya. La 
derrota en el Estado de México es culpa de Ricardo Anaya, dijo; mis enemigos no están en el partido, 
respondió el dirigente nacional. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/07/1168256 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
La Secretaría de Marina dona un helicóptero para la UNAQ. La Secretaría de Marina Armada de 
México, con sede en Veracruz donó a la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ) una aeronave 
para ser utilizada como laboratorio y unidad de práctica por los estudiantes; por lo que personal de la 
institución viajó para recibir este bien. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/06/secretaria-de-marina-dona-un-helicoptero-a-la-unaq 
 
Querétaro, con entorno escolar favorable: INEE. De acuerdo al Informe “La Educación Obligatoria en 
México 2017” presentado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Querétaro registra 
un entorno escolar favorable y un contexto social positivo. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/06/queretaro-con-entorno-escolar-favorable-inee 
 
Seguro para estudiantes del IMSS le salva la vida. Gracias al Seguro de Salud para estudiantes que 
ofrece el IMSS un joven de Baja California Sur salvó la vida al sufrir un accidente en motocicleta que le 
provocó traumatismo craneoencefálico y otras complicaciones; la atención le hubiera costado 2 millones 
de pesos. 
http://pulsoslp.com.mx/2017/06/06/seguro-de-imss-a-estudiantes-salva-la-vida-a-joven-en-los-cabos/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. El mejor de los mundos posibles. Por Amado López Guerra. “El mundo en 
que vivimos es resultado de la creación científica y su aplicación a la tecnología, así como su democracia 
liberal y el libre mercado. Millones de personas viven en mejores condiciones materiales y con más 
libertades que los más encumbrados monarcas del pasado”.	  
(Columna publicada en el periódico AM de Querétaro, p. A.10)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 

 
 


