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 TITULARES 
 

 Alerta por taxis piratas. Taxistas provenientes de Hidalgo y del Estado de México dan 
servicio irregular en los municipios de San Juan del Río, Cadereyta, Pedro Escobedo y Colón, además 
que taxis de Corregidora y El Marqués realizan un servicio colectivo en contra de las disposiciones de ley, 
de acuerdo con la información de la Comisión de Movilidad Sustentable de la legislatura local. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/alerta-por-taxis-piratas/ 
 

 Reconocen disparidades en registro de iniciativas. En el Congreso estatal se han presentado 
318 iniciativas. Setecientas cincuenta fueron aprobadas y 510 siguen en análisis, lo que representa 40 por 
ciento del total. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/26/reconocen-disparidades-en-registro-de-iniciativas 
 

 “En Querétaro no hay presos políticos”. Presiones en seguridad por colindancia con 
estados conflictivos; prioridad, mantener a raya a crimen organizado, dice Juan Martín Granados Torres, 
Secretario de Gobierno. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/26-06-2017/en-queretaro-no-hay-presos-politicos%20 
 

 Ejecutan a queretanos. Tres de cuatro queretanos que se detuvieron a cenar en una 
taquería de Apaseo El Alto, Guanajuato, fueron asesinados ayer por la noche, cuando un comando 
armado abrió fuego contra quienes se encontraban en el lugar. 
http://plazadearmas.com.mx/ejecutan-a-queretanos/ 
 

 Quita el IMSS presión a su plan de jubilaciones. Disminuirá la carga financiera a 
partir de 2035: Arriola. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/26/politica/002n1pol 
 

 Proponen reducir 'regalos' a STPRM. Reducir la nómina excesiva, eliminar la herencia 
de plazas y recortar los bonos de gasolina y gas LP son algunos de los privilegios del gremio petrolero 
que están en la mira de Pemex. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1147190&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1147190&v=3 
 

 Escala pleito por alza en el cemento; viviendas costarán más: Canadevi. 
Desarrolladores piden que la Secretaría de Economía y la Sedatu frenen el encarecimiento del material. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/26/1171923 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Encabeza Mauricio Kuri ceremonia de graduación del COBAQ 19. El presidente municipal de 
Corregidora Mauricio Kuri González encabezó la entrega de constancias de terminación de estudios de 
bachillerato en el Plantel 19 Bravo del COBAQ integrantes de la generación 2014-2017. 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/encabeza-mauricio-kuri-ceremonia-de-graduacion-
del-cobaq-19 
 
Apadrina MC a jóvenes del COBAQ. El presidente municipal de El Marqués fue padrino de los 177 
jóvenes de la generación 2014-2017 que concluyeron sus estudios de bachillerato del Plantel 15 
Chichimequillas en su ceremonia de conclusión de estudios. 
https://plazadearmas.com.mx/apadrina-mc-a-jovenes-del-cobaq/ 
 
Analiza INEA implementar bachillerato abierto. Jesús Vázquez Arreguín coordinador de la zona 02 del 
INEA comenta que la dependencia analiza la opción de bachillerato abierto para impartirla oficialmente a 
quienes concluyen la secundaria; agrega que desde hace dos años trabajan con el COBAQ. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/analiza-inea-implementar-bachillerato-abierto 
 
Se quejan padres de familia por cuotas escolares. Padres de familia han reportado ante la USEBEQ 
inconformidad por el cobro de cuotas escolares en escuelas públicas, aunque la dependencia no dio a 
conocer los detalles de las instituciones implicadas. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 02) 
 
Vacaciones. Habrá escuelas de verano para los niños de primaria. Se implementará en el siguiente 
periodo vacacional el programa “Escuelas de Verano” en 25 primarias del estado de Querétaro, 
mediante el cual se actualizará en los contenidos escolares a los niños. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 03) 
 
Laboran UAQ y Nápoles en el sector alimentario. La UAQ llevó a cabo en el Parque Biotecnológico el 
evento “México-Italy Joint Workshop” en su primera edición, en el marco de la cooperación bilateral 
entre ambos países, ya que durante 3 años realizarán cooperación científica. 
https://codiceinformativo.com/2017/06/uaq-y-universidad-de-napoles-colaboran-para-desarrollar-
bioempaques/ 
 
UTEQ impulsa proyectos de jóvenes emprendedores. Industriales de Querétaro serán mentores de 
una nueva generación de emprendedores con los cuales se busca ingresar a sectores estratégicos del 
estado, como la industria automotriz, aeronáutica y farmacéutica. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/26-06-2017/uteq-impulsa-proyectos-de-jovenes-
emprendedores 
 
 

 


