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TITULARES 
 

 Triunfo histórico, México 1- 0 Alemania. El triunfo histórico de la Selección Mexicana 
significó la quinta derrota de los teutones dentro de la fase de grupos en la historia de los mundiales. El 
gigante germano, cuatro veces campeón del planeta, apenas cayó por segunda vez en la inauguración 
de la Copa del Mundo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/deportes/triunfo-historico-mexico-1-0-alemania-1771186.html 
 

 CEA investiga caso de clandestinaje de Central Park. La Comisión Estatal de Aguas estima que el 
complejo habitacional debe 19 millones de pesos por robo de agua, que deberán pagar los dueños y no 
los inquilinos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/18/cea-investiga-caso-de-clandestinaje-de-central-park 
 

 Es prioridad de comerciantes reforma regulatoria: Habacub. Es prioridad del 
comercio organizado de Querétaro la reforma regulatoria para cumplir con trámites más sencillo y 
transparente, más allá de los procesos políticos en puerta, declaró al periódico PLAZA DE ARMAS el 
presidente de la Canaco, Carlos Habacub Ruiz al término de una reunión  de su consejo con directivos de 
medios locales. 
http://plazadearmas.com.mx/es-prioridad-de-comerciantes-reforma-regulatoria-habacub/ 
 

 En 28 meses, casi 24 mil atracos a transportistas. Hubo violencia en 78% de esos 
ilícitos, señalan informes oficiales. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/18/politica/010n1pol 
 

 Ven impunidad de líder petrolero. Ni la transparencia ni la publicación de desvíos del 
erario ha logrado abatir la corrupción y la impunidad, lamentó el investigador Marco Fernández, 
coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1421848&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1421848&v=4 
 

 Atacan bots al INE; 500 mil al mes. Autoridades del órgano electoral aseguran que la 
elección y el desarrollo de la jornada del 1 de julio están garantizados. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/atacan-bots-al-ine-500-mil-al-mes/1246195 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Acusan de desvíos a ex rector de UAQ. Como rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz autorizó o fue 
omiso en la aprobación de gastos sin justificar por más de mil 130 millones de pesos en 2016, concluyó la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado; se estima que hubo irregularidades en adjudicaciones 
directas, obras mal planeadas, engaños en contrataciones, entre otros asuntos. 
(Nota publicada en periódico nacional Reforma, p. 5, sección nacional) 
 
Rectora de la UAQ urge a que se garantice tranquilidad política. Teresa García Gasca, rectora de la 
UAQ urgió a las autoridades a tomar medidas a favor de la tranquilidad política en la entidad, luego de 
enterarse que una camioneta de una candidata de Landa de Matamoros fue baleada. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 8, sección Local) 
 
Toman protesta directores de la UAQ. Los directores de las 13 facultades y de la Escuela de Bachilleres 
de la UAQ tomaron protesta este viernes ante el Consejo Universitario en una sesión en la que se realizó 
un reconocimiento a los directores salientes. 
http://adninformativo.mx/toman-protesta-directores-la-uaq/ 
 
Acaban ciclo escolar sin escuela. Más de 112 mil alumnos de educación básica terminan el año escolar 
sin que su plantel haya sido reconstruido, tras el sismo de septiembre. 
(Nota publicada en primera plana de periódico de circulación nacional Excélsior) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Crearán guía de buenas prácticas de inclusión laboral. El Instituto Municipal para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación creará una guía para generar buenas prácticas de inclusión laboral en la capital, informó el 
director del instituto, Germán de la Torre. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 16, sección Local) 
 
 


