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 TITULARES 
 

 Amplían Hospital del Niño y Mujer con 147 mdp. El gobernador 
Francisco Domínguez y el secretario federal de Salud, José Narro Robles, inauguraron la 
Torre de Gineco-obstetricia del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer con la que 
se incrementó 58 por ciento las camas hospitalarias y 75 por ciento en camas de labor y 
expulsión, además de ampliación de los servicios de valoración ginecológica, atenciones 
de embarazos de alto riesgo, terapia intensiva, cirugía fetal, control prenatal y 
planificación familiar. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/jose-narro-y-pancho-inauguran-torre-de-
gineco-obstetricia/ 
 

 Alistan un nuevo parque industrial. El titular de la Sedesu estatal comentó que 
será un parque de alta tecnología que permitirá al estado ofrecer empleos bien 
remunerados, en las inmediaciones del AIQ. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/06/15/alistan-un-nuevo-parque-industrial 
  

 Monedas, fieles testigos de la historia. Las monedas retratan los procesos 
políticos y sociales por los que ha atravesado el país. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/nuestras-historias/15-06-2017/monedas-fieles-
testigos-de-la-historia%20 
 

 Destapa “El Pollo” a Pepe Narro. Es el único que le ganaría al Peje. 
Buscan exigir cargo electoral previo. Otros, quitar el candado de 10 años. Para PRI: Baeza, 
Gamboa o Calzada. 
http://plazadearmas.com.mx/sergio-arturo-venegas-ramirez-97/ 
 

 Crece la deuda del gobierno $1,194 millones por día. Al 5 de junio se 
situó en $6.3 billones, reporta el BdeM. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/15/economia/023n1eco 
 



 Da también Duarte mil 300 mdp al PRI. El ex Gobernador de Veracruz 
Javier Duarte también desvió recursos para el PRI. Pero, a diferencia de Roberto Borge, 
quien entregó 200 millones al tricolor, el veracruzano dio mil 300 millones de pesos al 
partido, reconoció el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal Arturo 
Bermúdez. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1138718&v
=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1138718&
v=4 
 

 Agitan el 2018; sepultan segunda vuelta. El PRI batea la propuesta 
panista y de los independientes. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/15/1169893 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Se aplica Planea en 527 escuelas. El Coordinador General de la USEBEQ, Enrique de Echavarry Lary 
informó que de acuerdo al calendario escolar del ciclo 2016-2017 ayer y hoy se aplicará la evaluación 
Planea en 527 escuelas, es decir a un total de 21 mil 431 alumnos de secundarias generales, técnicas, 
telesecundarias y de CONAFE. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aplican-21-mil-menores-evaluacion-los-aprendizajes/ 
 
Aguilar Vega entrega arcotecho 57 a primaria. El presidente municipal de Querétaro entregó el 
arcotecho número 57 en la escuela primaria “Emiliano Zapata” en la colonia Menchaca en la que se 
invirtieron 938 mil pesos en beneficio de 690 estudiantes. 
https://codiceinformativo.com/2017/06/municipio-de-queretaro-entrega-arcotecho-en-primaria-de-
menchaca-i/ 
 
Combate UAQ rezago de servicio social. Se calcula que existen alrededor de 5 mil egresados de la 
institución que no se han podido titular porque están atrasados en los trámites de su servicio social, por 
lo que se anuncia una campaña que facilitará la liberación del requisito para alumnos de años anteriores a 
2015. 
http://codigoqro.mx/index.php/2017/06/14/uaq-lanza-campana-de-liberacion-para-el-rezago-del-
servicio-social/ 
 
ITQ, con triple de demanda. De los 2 mil 152 aspirantes a ingresar al Instituto Tecnológico de 
Querétaro que presentarán examen de admisión solamente se podrá recibir a 700 debido al incremento 
que ha habido en la demanda que antes sólo era de mil 900 jóvenes. 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/aumenta-la-demanda-de-ingreso-al-itq 
 
Mejorar infraestructura escolar contra la desigualdad: SEP. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño 
dijo que con el mejoramiento de la infraestructura escolar se abate la desigualdad en la clausura del Foro 
Internacional de Infraestructura Física Educativa. 



https://www.diariodemorelos.com/noticias/mejorar-infraestructura-escolar-abate-desigualdad-
nu%C3%B1o-mayer 
 
   

 


