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SECTOR EDUCATIVO 
 
Designan a menores detectives ambientales. Estudiantes de primaria participaron en actividades de 
hacer conciencia en la generación de una cultura de respeto y protección al medio ambiente al ser 
designados detectives ambientales y premiados en la Alameda Hidalgo, dentro de programa conjunto 
con Red Ambiental y el municipio de Querétaro. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p.A3) 
 
Arranca brigada de UAQ en comunidades. 90 estudiantes de la institución apoyarán con su trabajo 
comunitario en 7 localidades del estado como parte de su servicio social y su esfuerzo se enfocará a la 
promoción de cultura y salud, entre otros rubros. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/22-06-2017/arranca-brigada-de-uaq-en-comunidades 
 
Inicia campamento “GE Girls Summer”. En el campus centro del Instituto Tecnológico de Querétaro 
inauguró el primer campamento “GE Girls Summer” que forma parte del programa de vinculación, 
educación y tecnología que se tiene con el Centro de Ingeniería Avanzada de General Electric. 
http://www.queretaro24-7.com/inicia-el-campamento-ge-girls-summer-en-el-itq/ 
 
Sobrecargos abren espacios en sector aeronáutico. Reportaje del periódico El Universal Querétaro 
sobre la Universidad Aeronáutica de Querétaro que busca posicionarse como la mejor escuela de 
sobrecargos en el país y para ello hará uso de toda su capacidad, tanto material, como humana. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A8) 
 
Alistan cursos a la medida de aerolíneas. La Universidad Aeronáutica de Querétaro se encuentra en 
negociaciones con determinadas aerolíneas para estructurales y diseñarles cursos cerrados y adaptados a 
los requerimientos particulares de cada una de ellas. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A8) 
 
Denunciarán a agresores del colegio Irlandés. Entre los casi 35 estudiantes del Instituto Irlandés que 
arribaron a la Expo Bancomer Santa Fe, en la Ciudad de México, el pasado viernes, quienes 
presuntamente agredieron a alumnos del Instituto Cumbres se encuentran hijos de artistas, de 
empresarios, funcionarios públicos, reveló el abogado de uno de los jóvenes agredidos, Sergio Arturo 
Ramírez. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/06/22/denunciaran-agresores-del-
colegio-irlandes 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 



Política Zoom. La responsabilidad es de los Legionarios. Por Ricardo Raphael. “Cada año los 
Legionarios de Cristo tienen que enviar una carta a los medios de comunicación para deslindarse de las 
acciones de sus alumnos; en sus aulas enseñan los principales antivalores de este sistema social: exaltan 
el privilegio, abrazan la impunidad, practican la corrupción, discriminan, desprecian el mérito y se 
benefician de que el elevador social esté descompuesto”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-raphael/nacion/2017/06/22/la-
responsabilidad-es-de-los 
 


