
  
 
Unidad de Información Institucional 

13 de junio de 2017 
 
 TITULARES 
 

 Cerrarán 50 anexos, trabajan en malas condiciones; sólo hay 6 certificados. Debido 
a las malas condiciones en las que operan más de la mitad de los centros de tratamiento a las adicciones 
de Querétaro, en los que “arrojan” a quienes sufren de esta problemática y son víctimas de constantes 
violaciones a sus derechos humanos, el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) busca cerrar al 
menos 50 de ellos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cerraran-50-anexos-trabajan-en-malas-condiciones-solo-
hay-6-certificados/ 
 

 Carece Libramiento de entronques a Querétaro. El problema más evidente son las salidas 
hacia municipios al interior de Querétaro; ya que, de las nueve programadas, ninguna está formalmente 
construida. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/06/13/carece-libramiento-de-entronques-a-queretaro 
  

 Migración deja pueblo fantasma en Jerécuaro. El municipio de Guanajuato, entre los de 
mayor éxodo en el país. Escuelas cierran por falta de niños, “nadie quiere trabajar la tierra”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/nuestras-historias/13-06-2017/migracion-deja-pueblos-fantasma-en-
jerecuaro%20 
 

 INICIA PROCESO 2018 EN SEPTIEMBRE: IEEQ. A sólo dos meses y medio de abrir 
el proceso 2018, el presidente del Instituto Electoral del Estado Gerardo Romero Altamirano, dijo a 
PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, que las candidaturas se definirán en las internas de 
noviembre del presente año e inicios del próximo y entonces se harán los registros. 
http://plazadearmas.com.mx/inicia-proceso-2018-en-septiembre-ieeq/ 
 

   En riesgo permanente, derechos de niños y adolescentes: CNDH. 
Pronunciamiento del organismo por el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/13/politica/003n1pol 
 

 Empeora en País obesidad infantil. El sobrepeso y la obesidad en menores mexicanos 
se disparó en los últimos años y de forma más acelerada que en los adultos. La prevalencia de exceso de 
peso en niños y adolescentes hizo pasar al País del lugar 34 al 17 en un ranking de 195 naciones entre 
1980 y 2015, reveló un estudio de la Universidad de Washington, dado a conocer ayer en el Foro Anual 
EAT de Alimentación realizado en Estocolmo. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1136868&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1136868&v=6 
 

 En cárceles, un asesinato por semana; 2016, el año más violento: Segob. 
Amenazas, extorsiones, cotos de poder, el ingreso de objetos y sustancias prohibidas, y venta de 
artículos de primera necesidad, entre las causas de las agresiones. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/13/1169386 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Firman convenio de colaboración COBAQ y la Universidad Cuauhtémoc. Ambas instituciones firmaron 
convenio de colaboración con vigencia de 3 años que permitirá desarrollar programas de docencia e 
investigación. 
http://www.ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/firman-convenio-de-colaboracion-cobaq-y-la-
universidad-cuauhtemoc 
 
Entrega Domínguez caminos y apoyos a escuelas en la Sierra. En gira por la Sierra queretana, el 
Gobernador Francisco Domínguez Servín informó una inversión de 25.5 millones de pesos en la 
rehabilitación de 14 escuelas y durante el resto del año se intervendrán 8 escuelas más con inversión de 8 
millones de pesos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/13-06-2017/entrega-dominguez-caminos-y-apoyos-
escuelas-en-la-sierra 
 
Escuelas tendrán sistema de captación de agua de lluvia. Las escuelas contarán con sistema de 
captación de agua de lluvia con prioridad en las 23 instituciones que no cuentan con agua potable, 
comentó el Gobernador Francisco Domínguez en su gira por los municipios de la Sierra queretana. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/13-06-2017/escuelas-tendran-sistema-de-captacion-de-
agua-de-lluvia 
 
Habrá becas federales de movilidad para UTEQ. Alumnos de la UTEQ podrán realizar sus estudios en 
el extranjero mediante el programa de Formación de Técnicos Superiores MEXPROTEC SEP UTEQ 2017-
2018 en el cual se otorgarán 200 becas de movilidad internacional. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.3) 
 
Educación. Kuri entrega obras en escuela. Con inversión superior a los 3 millones de pesos Mauricio 
Kuri, presidente municipal de Corregidora entregó obras en la primaria Bicentenario de la Independencia 
de México, en la Colonia Pirámides. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A5) 
 
Instalan botones de alerta en escuelas de Corregidora. Se han instalado hasta ahora 50 botones de 
alerta en escuelas del municipio de Corregidora que están conectadas al C-4 para atender cualquier 
emergencia, indicó el edil Mauricio Kuri. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/12/instalan-50-botones-de-alerta-en-escuelas-del-municipio-
de-corregidora 
 



Transporte. El Marqués tiene rutas escolares. Con inversión de 2.6 millones de pesos el alcalde de El 
Marqués, Mario Calzada entregó vehículo y credenciales del programa “Becas Transporte Escolar”, el 
cual opera con 10 rutas. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A5) 

 
 


