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TITULARES 
 

 Gilberto dejó observaciones por 1,000 mdp; ESFE realiza señalamientos a la UAQ. 
Tan sólo en 2016 hubo 35 observaciones de fiscalización por omisiones o falta de transparencia del hoy 
candidato al Senado; además lo acusan de despidos y de retener pensiones. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/gilberto-dejo-observaciones-por-1000-mdp-esfe-realiza-
senalamientos-a-la-uaq-1753384.html 
 

 CEA urge a regular pipas de agua. La Comisión Estatal de Aguas (CEA) solicita legislar a favor de la 
Ley de Aguas del Estado de Querétaro, para controlar a quienes ofrecen el servicio y asegurar que 
cumplan con la ley. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/11/cea-urge-a-regular-pipas-de-agua 
 

 OTRO CAMBIO DE USO DE SUELO EN JURICA. Condena la ambientalista América 
Vizcaíno la modificación del ordenamiento ecológico del Municipio de Querétaro para otorgar el cambio 
de uso de suelo dentro del área natural protegida de Jurica. Al entregar copia de la autorización, indicó 
que el Ayuntamiento se las negó reiteradamente a través de la unidad de acceso a la información 
gubernamental. 
http://plazadearmas.com.mx/otro-cambio-de-uso-de-suelo-en-jurica-2/ 
 

 Repudio general de potencias ante el desaire de EU. Se desata choque frontal 
entre Washington y Ottawa por el TLCAN. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/11/economia/023n2eco 
 

 Prevén apagones durante el verano. La baja disponibilidad de generación eléctrica y 
de combustibles tiene al sistema eléctrico en riesgo de apagones, advierten especialistas y la propia CFE. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1416218&urlredirect=htt
ps://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1416218 
 

 TLCAN depende de ‘flexibilidad’ de negociadores, afirma Guajardo. El titular de 
Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que están seriamente comprometidos en alcanzar un acuerdo del 
TLCAN en julio, sin embargo, advirtió, depende de la ‘suficiente flexibilidad’ de México, EU y Canadá. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/tlcan-depende-de-flexibilidad-de-negociadores-afirma-
guajardo/1244576 
 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Enseñanza de calidad con equidad, pide INEE. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
hizo un llamado a los candidatos presidenciales a abordar el tema educativo con visión de largo plazo, 
calidad y equidad.; es decir, desde una perspectiva que vaya más allá de la reforma educativa 
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/inee-pide-a-candidatos-hablar-de-educacion-mas-alla-
de-la-reforma-educativa 
 
Aquí, 82 universidades y 50 centros de investigación. El secretario de educación estatal, Carlos 
Arredondo Velázquez aseguró que el desarrollo de la ciencia y la tecnología del estado, coloca al estado 
en el centro de las inversiones mundiales de los sectores aeroespacial, automotriz, telecomunicaciones, 
logístico y de manufactura. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 7, sección Local) 
 
Gilberto dejó observaciones por 1,000 mdp. Gilberto Herrera Ruiz en su gestión como rector de la 
UAQ, acumuló 35 observaciones que ascienden a más de mil millones de pesos por omisiones o falta de 
transparencia, que son muestra de una mala administración, desvíos, licitaciones o adjudicaciones, así 
como señalamientos por despidos injustificados. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/gilberto-dejo-observaciones-por-1000-mdp-esfe-realiza-
senalamientos-a-la-uaq-1753384.html 
 
Ingeniería Civil, 6º lugar en OlimpiaANEIC. Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UAQ 
posicionaron a la institución entre las mejores del país, al ganar 16 medallas de oro, plata y bronce en la 
edición 24 de la Olimpiada Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil celebrada en Ciudad Obregón, 
Sonora; en cuyo medallero se situó la UAQ en el 6º lugar de las 25 participantes. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 10 sección Local) 
 
Alumnos politécnicos ganan 8 medallas con robots. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional 
ganaron 8 medallas: cinco de oro, una de plata y dos de bronce en la 5ª edición de la competencia de 
Robot Games Zero Latitud celebrada en Quito, Ecuador, en donde participaron 500 estudiantes de 
América y Europa. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/huelum-huelum-ipn-gana-8-medallas-en-robot-games-zero-
latitud/1244420 
 
Concluyen pruebas a docentes. Con asistencia del 97.45% concluyó la etapa de aplicación del Examen 
de Permanencia a los profesores con dos años de antigüedad del estado de Guerrero, lo que coloca a la 
entidad entre los que mejor respuesta tienen en el proceso. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 17 sección Nacional) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Mi mensaje a universitarios recién graduados. Por Eduardo Ruiz Healy. “Al ser orador invitado en la 
ceremonia de graduación de la Universidad de las Américas Puebla en la carrera de Administración de 
Negocios, en donde egresé en 1971 decidí enviar un mensaje con algunas consideraciones que me 



hubiera gustado que hace medio siglo alguien me hubiera dicho, antes de emprender mi vida 
profesional”.	  
http://amqueretaro.com/opinion/2018/06/08/covfefe-la-encrucijada-de-la-educacion 
 
 

 
 


