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 TITULARES 
 

 Ordena Pancho máxima seguridad tras violencia en estados vecinos. Los límites de 
Querétaro estarán blindados para salvaguardar la seguridad de los queretanos, aseguró el gobernador 
del estado, Francisco Domínguez Servién, al referirse a los hechos violentos que se han registrado en 
estados vecinos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ordena-pancho-maxima-seguridad-tras-violencia-en-
estados-vecinos/ 
 

 Campo local, con 49% menos de presupuesto. Para el presente año se asignaron recursos 
conjuntos (entre la federación y el estado) por un total de $112 millones 275 mil; en 2016, sumaron más 
de 220 mdp. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/29/campo-local-con-49-menos-de-presupuesto 
 

 Viven 90 mil en zonas de riesgo en la capital. Protección Civil descarta que la vida de 
personas corra riesgo; gobierno del estado mantiene comunicación con colonias irregulares.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/29-06-2017/viven-90-mil-en-zonas-de-riesgo-en-la-
capital%20 
 

 Exigen consignar a Gustavo Nieto Chávez. Por el presunto fraude cometido hace 
seis años con terrenos de San Juan del Río, el ex presidente municipal Gustavo Nieto Chávez podría ser 
destituido como delegado de la Sagarpa y expulsado del PRI, aseguró la señora Carmiña Vaqueiro, quien 
tiene denuncia en contra de él y de su hermano José. 
http://plazadearmas.com.mx/exigen-consignar-a-gustavo-nieto-chavez/ 
 

 Sin empleo, 41.6% de profesionistas en ciencia y tecnología. De los ocupados, 
86.8% sólo tienen estudios de licenciatura. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/29/sociedad/027n1soc 
 

 Lanzan alerta de vejez pobre. A 20 años de arrancar el sistema de cuentas 
individuales, el modelo de pensión condena a los mexicanos a tener una vejez pobre. Expertos anticipan 
que pocos cumplirán con los requisitos para tener una pensión, y los que la logren obtendrán apenas el 
27 por ciento de su último salario. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1149825&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1149825&v=3 



 

 Grilla frustra fiscal contra la corrupción; vence plazo para designación. En el 
Senado reconocen que no hay condiciones para abrir un periodo extra antes de que el Tribunal Electoral 
resuelva los comicios en Coahuila y Edomex. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/29/1172633 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Reducirán deserción escolar con plan de Mejora Educativa. El Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación y el gobierno del estado de Querétaro presentaron el Programa Estatal de Evaluación y 
Mejora Educativa enfocado a reducir los índices de abandono escolar. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A6) 
 
Concluyen ciclo escolar 104 planteles de nivel básico. Las escuelas con programas académicos de 185 
días concluyeron ayer el ciclo escolar 2016-2017, lo cual significa que 19 mil 200 estudiantes iniciaron sus 
vacaciones esta semana. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A6) 
 
Plaza de Armas. Por Sergio Arturo Venegas Ramírez. Protesta. “Se llenó de jóvenes nuestra Plaza de 
Armas. Estudiantes de Santa Bárbara y otras colonias protestaron en contra del gobierno por falta de 
apoyo a la educación. Fueron atendidos por segundones. Sin ninguna solución”. 
(Nota publicada en Plaza de Armas, Querétaro, p. 5) 
 
UAQ colaborará con el Colegio Nacional. La UAQ y diversas instituciones de educación superior del 
país establecieron convenio de colaboración para fomentar la interacción de sus comunidades 
académicas en distintas actividades, por iniciativa del Colegio Nacional. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A6) 
 

 


