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 TITULARES 
 

 Cae “mochadedos” que plagió a Diego Fernández de Cevallos. Julio Escobar, 
exguerrillero chileno que se ostentaba como Ramón Alberto Guerra, y que es identificado entre los 
plagiarios del político Diego Fernández de Cevallos, fue detenido en San Miguel de Allende, donde vivía 
desde hace 10 años. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cae-mochadedos-que-plagio-a-diego-fernandez-de-
cevallos/ 
 

 Comparecerán aspirantes al comité anticorrupción. Dentro de los aspirantes se encuentra el 
actual presidente de la Coparmex en Querétaro, Darío Malpica Basurto. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/06/16/compareceran-aspirantes-al-comite-anticorrupcion 
  

 Día sin mulas; celebran Corpus Christi. El Obispo Faustino Armendáriz ofició la 
procesión de Álamos al Centro Histórico; las célebres figuras estuvieron ausentes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/especiales/16-06-2017/dia-sin-mulas-celebran-corpus-christi%20 
 

 Invierte Calzada en Transferencia. Con una inversión de 14 millones de pesos, el 
presidente municipal de El marqués, Mario Calzada Mercado, entregó las instalaciones de la nueva 
Unidad de Transferencia, que permitirán el mejoramiento del sistema de recolección debasura en la 
totalidad de colonias y 45 comunidades que integran la demarcación. 
http://plazadearmas.com.mx/invierte-calzada-en-transferencia/ 
 

 Expertos: México vive situación de “violencia colectiva”. “Graves efectos 
sicológicos en gran parte de la sociedad”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/16/politica/008n1pol 
 

 Piden desmantelar a banda del Bajío. Diego Fernández de Cevallos exigió ayer el 
castigo del plagiario chileno Julio Escobar y de sus secuaces, quienes habrían participado en su 
secuestro, en 2010. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1139790&v=7&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1139790&v=7 
 



 Asegura Rusia haber matado al líder del Estado Islámico. El Ministerio de Defensa 
de Rusia aseguró que mató al líder del Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Baghdadi, en un ataque aéreo, a 
finales de mayo. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/16/1170136 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Tendrá San Juan nueva primaria en septiembre. La nueva escuela primaria se va a abrir en la zona 
oriente de San Juan del Río a partir del siguiente ciclo escolar, aún cuando lo hará con aulas 
provisionales, ya que la construcción formal se desarrollará una vez que la USEBEQ concrete la 
tramitación de la donación del terreno, proceso que está en manos de la Legislatura. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A9) 
 
Desarrollo Local gradúa a sus primeros estudiantes. 11 jóvenes integran la primera generación de la 
Licenciatura en Desarrollo Local, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, ofrecida en el 
campus Amealco desde 2013, carrera que tiene por objetivo formar profesionistas para el desarrollo de 
las comunidades. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.4) 
 
CONADE busca convenio con la UAQ. Se pretende que el egresado de la UAQ no sólo tenga 
conocimientos teóricos y prácticos, sino que también haga investigación y quede registro escrito de ella. 
https://es-la.facebook.com/uaq.mx/posts/10154681207334849:0 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La profesión elegida. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “Es usual que en el proceso de elección de 
carrera se tengan dudas; las áreas de interés, motivación y gusto en una misma persona pueden ser 
diversas. Algunos estudiantes de bachillerato presentan en su desempeño mejores posibilidades en 
ciertos campos de las ciencias”.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/la-profesion-elegida 
 
UNAM Juriquilla. Operación de satélites científicos y experimentales como herramienta educativa. 
Por Dr. José Alberto Ramírez Aguilar. “La estación terrestre de la Unidad de Alta Tecnología de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM ubicada en Juriquilla, Querétaro está diseñada para que los 
estudiantes conozcan el proceso de operación de satélites. 
http://codigoqro.mx/index.php/2017/06/14/uaq-lanza-campana-de-liberacion-para-el-rezago-del-
servicio-social/ 
 

 


