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 TITULARES 
 

 Auguran colapso vial. Querétaro se encuentra dentro de las 40 ciudades al borde del 
colapso vial, de acuerdo al estudio Situación del Transporte Urbano en México. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/ 
 

 Instalan Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Querétaro. El 
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado es presidido por el mandatario 
estatal e integrado por funcionarios de la demarcación. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/30/instalan-sistema-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-
adolescentes-en-el-estado 
 

 “Ley Electoral debe ajustarse a nuevos tiempos”. IEEQ presentará propuesta de 
reforma en julio, buscan mejor fiscalización de los partidos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/30-06-2016/ley-electoral-debe-ajustarse-nuevos-tiempos 
 

 APEDREAN A ANAYA EN VERACRUZ. Culpa el Partido Acción Nacional a Duarte de 
los incidentes en el Congreso del Estado. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/mexico/2016/06/30/apedrean_anaya_veracruz_390311_1014.h
tml 
 

 Simula SHCP recorte. En sus últimos dos recortes al gasto, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) le pasó la tijera a rubros que ni siquiera tenían presupuesto asignado y a 
unidades que no existen. 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=882044&v=3&urlred
irect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=882044&v=3 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Protegerán a niños, niñas y adolescentes con programa. Francisco Domínguez Servién encabezó la 
instalación del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de Querétaro que se 
integrará con los 3 Poderes de Gobierno en la generación de acciones preventivas de respuesta, atención 
y garantía de derechos. 
(Nota publicada en Plaza de Armas p. 6) 
 
Bajo reserva. Padres ponen mal ejemplo. Afuera de escuelas del Centro Histórico en la Ciudad de 
Querétaro padres de familia se estacionan en doble fila con afectación a la circulación; en particular se 
habla de la primaria Margarita Maza de Juárez; las autoridades de la escuela y de tránsito no hacen algo 
al respecto. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1204 
 



Afectará término de programa de útiles. El presidente de la Canaco San Juan del Río, Salvador 
Hernández Yáñez consideró que el término del programa de entrega de útiles escolares realizado hasta el 
año pasado por la anterior administración estatal, afectará a los comerciantes dedicados a la venta de 
artículos de papelería. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-11) 
 
Condecora IPN a director del Cinvestav Querétaro. El Instituto Politécnico Nacional otorgó la presea 
Lázaro Cárdenas como egresado distinguido al Director del Cinvestav, Unidad Querétaro, Dr. José 
Mauricio López Romero quien estudio en la Escuela Superior de Física y Matemática. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/30-06-2016/condecora-el-ipn-director-del-cinvestav-
queretaro 
 
Realizan simulacro para evitar accidentes por abuso de alcohol en la UTC. La Universidad Tecnológica de 
Corregidora recibió de parte de personal de Protección Civil “El proyecto Celta” orientado a generar 
conciencia en los estudiantes de la institución en el consumo del alcohol para evitar accidentes. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/realizan-simulacro-evitar-accidentes-abuso-alcohol-la-utc/ 
 
Alistan SEP y Segob medidas contra la violencia de género. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong pidió despolitizar la violencia de género para que sea posible alcanzar soluciones para las 
víctimas de este delito. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/06/30/alistan-sep-y-segob-medidas-contra-la-
violencia-de-genero 
 
ONG exigen fin a conflicto con la CNTE. 64 organizaciones empresariales y civiles llaman a las 
autoridades a no negociar la Reforma Educativa y exigen a los maestros a concluir con los bloqueos 
carreteros; temen que crezca la disidencia. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/30/1102016 
 
OTRAS NOTAS 
 
Trabaja gobierno para evitar que jóvenes se involucren en delincuencia. Gobierno del Estado trabaja con 
los jóvenes para evitar que caigan en la violencia, dijo Francisco Domínguez al darse el anuncio de que 
existen 43 pandillas en la entidad; agregó que ya se trabaja con algunas de ellas sobre cuestiones 
deportivas y culturales para irlas insertando en el tejido social. 
http://adninformativo.mx/trabaja-gobierno-evitar-jovenes-se-involucren-delincuencia/ 
 
Llaga Sejuvízate a San Joaquín. La Secretaría de la Juventud continúa su gira denominada Sejuvízate en 
el municipio de San Joaquín, al visitar la escuela secundaria general “Jaime Torres Bodet” en donde se 
realizaron diferentes actividades y se dieron a conocer las diversas convocatorias promovidas por esta 
dependencia. 
http://elcantodelosgrillos.mx/llega-quotsejuvizatequot-a-san-joaquin 
 
 


