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 TITULARES 
 

 Pancho amarra en París inversión por 255 mdp. Nuevas inversiones por 255 millones 
de pesos y la generación de 860 empleos logró atraer al estado de Querétaro el gobernador Francisco 
Domínguez Servién, durante su primer día al frente de la misión comercial en París. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pancho-amarra-en-paris-inversion-por-255-mdp/ 
 

 Nace torre del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. Las nuevas instalaciones del 
nosocomio tuvieron su primer día de operación con 35 nacimientos. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/06/20/nace-torre-del-hospital-de-especialidades-del-nino-y-la-
mujer 
 

 Avanza Comisión bajar recursos a partidos políticos. Se ahorrarían más de 4 mil mdp, 
dice legisladora. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/20-06-2017/avala-comision-bajar-recursos-partidos-
politicos%20 
 

 Asesinan a dueño de Chiltepinos. El dueño del que fuera uno de los primeros bares 
con alitas en Querétaro, Chiltepinos de Constituyentes (frente al Sanborn’s), murió ayer por la mañana 
cuando vecinos del fraccionamiento El Mirador, lo confundieron con un ladrón, lo amarraron con un 
cinturón y lo tuvieron tirado en el área de canchas. 
https://plazadearmas.com.mx/asesinan-a-dueno-del-chiltepinos/ 
  

 Meade: aumentó 30% el precio de la gasolina robada. “Buenos resultados en la 
estrategia contra huachicoleros”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/20/economia/018n1eco 
 

 Viola ex vocero de la CFE la ley. Estéfano Conde fue vocero de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y ahora lo es de Grupo IUSA, violando la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1142350&v=5&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1142350&v=5 
 



 Se traba fallo contra Maduro; sin mayoría, resoluciones en la OEA. Tenemos la 
obligación de seguir por la vía diplomática, dijo el canciller Videgaray; la región debe apegarse a reglas 
democráticas, expuso Peña. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/20/1170760 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Mayor gasto en investigación, igual a crecimiento económico. Julio Ponce del CONACYT urgió a 
promover que la iniciativa privada acapare la mayor inversión en el desarrollo científico para fortalecer la 
ciencia, la tecnología y la innovación. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.2) 
 
Disminuye número de becas para posgrados foráneos. Entre 6 y 10 becas podrá ofrecer el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro para estudios de posgrado en el extranjero, cifra menor a 
las 15 ofertadas el año pasado. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.2) 
 
Realizan prácticas con potencial laboral. La UAQ firmó convenio de colaboración con Agroasemex con 
la finalidad de vincular a los alumnos con perfil agrónomo, actuario, administrador, contadores e 
ingenieros para integrarlos a la vida laboral. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.2) 
 
Estrena UAQ taller y laboratorio automotriz. Alumnos de Ingeniería en Mecánica Automotriz que se 
ofrece en el campus San Juan del Río podrán realizar sus prácticas en nuevos espacios en los que se 
podrán dar los servicios de afinación y cambios de bandas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/20-06-2017/estrena-uaq-taller-y-laboratorio-automotriz 
 
Se “destapa” Arturo Castañeda para Rectoría. El Director de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UAQ, Arturo Castañeda admitió su interés por ocupar el cargo de rector de la 
institución, por lo que encabezará un proyecto que respetará a los docentes y administrativos del Alma 
Mater. 
(Nota publicada en periódico Capital de Querétaro, p. 03) 
 
Harán sustentable a la UPSRJ con $9 millones. 9 millones de pesos invertirán la federación y el estado 
de Querétaro en proyectos de sustentabilidad en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, que 
la colocará como la 1ª institución en el país dentro del modelo BIS, al contar con una planta de 
tratamiento de aguas residuales y paneles solares para generar energía eléctrica. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/20-06-2017/haran-sustentable-la-upsrj-con-9-millones 
 
Universidades firman acuerdo contra cambio climático. Universidades tecnológicas y politécnicas se 
adhirieron a la Carta de la Tierra, un compromiso con el medio ambiente y la sociedad para implementar 
acciones que mitiguen daños del cambio climático y transitar para convertirse en instituciones 
sustentables, además de generar una cultura de paz. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/20-06-2017/universidades-firman-acuerdo-contra-cambio-
climatico 



 
Colegio debe a la CEA casi 2 mdp; cobre es injusto, dicen. El Colegio Monte Horeb ubicado en la 
Colonia La Loma mantiene una deuda de un millón 710 mil pesos equivalente a la falta de pago por 2 
años de servicio del agua con la Comisión Estatal de Aguas, por lo que le fue suspendido el servicio. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A8) 
 
En Aguascalientes defienden a normalistas ¡a macanazos! El 9 de junio pasado policías municipales 
de la ciudad hidrocálida agredieron a una treintena de estudiantes normalistas de Michoacán; 10 de ellos 
terminaron en hospitales locales. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/20/en-aguascalientes-defienden-normalistas-
macanazos 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Susceptibles 15 mil jóvenes queretanos a caer en las drogas. El comisionado del Consejo Estatal 
Contra las Drogas, Guillermo Tamborrel Suárez indicó que al menos son 15 jóvenes en el estado, quienes 
están en peligro de caer en el vicio de las drogas; lo anterior se determina a partir de una prueba de 
tamizaje realizada al 10% de la población de alumnos de secundaria y bachillerato en los 18 municipios. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 03) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Una oportunidad para el desarrollo. Por José Alfredo Botello Montes. “En un mundo globalizado, los 
viajes que realizan nuestros gobernantes, en su gran mayoría son para promover el Estado y para ampliar 
horizontes de lo que debería realizarse en las entidades que gobiernan y esto lo comencé a vivir de 
primera mano con el primer viaje que realizó el gobernador Francisco Domínguez Servién”. 
(Publicado en El Universal Querétaro, p. A13) 
 
  

 


