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 TITULARES 
 

 Abre MAV Paseo Querétaro; invierten $234.9 millones en la zona norponiente. El 
gobernador Francisco Domínguez Servién y el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega inauguraron la 
avenida Paseo Querétaro, el primer modelo de calle completa del municipio, que busca mejorar la 
movilidad de la zona norponiente. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/inauguran-avenida-paseo-queretaro/ 
 

 Ley de Seguridad Interior dará certeza: César Gómez. El comandante destaca que tendrían 
claridad sobre su acción, área geográfica, duración y forma de intervención de las fuerzas armadas en 
tareas de seguridad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/12/ley-de-seguridad-interior-dara-certeza-cesar-gomez 
  

 Invierten 234.9 mdp en Paseo Querétaro. Esta inversión mejorará calidad de vida en el 
norponiente de la ciudad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/12-06-2017/invierten-2349-mdp-en-paseo-queretaro%20 
 

 “JINETEA” GOBIERNO DINERO ETIQUETADO. Al denunciar la no realización de 
obras promovidas por Antorcha Campesina y aprobadas por el gobierno federal, con presupuestos 
superiores a los 60 millones de pesos, el dirigente estatal Jerónimo Gurrola Grave confirmó la marcha del 
próximo 27 de junio frente a Palacio de Gobierno para exigir al gobierno estatal y a los ayuntamientos 
panistas de Querétaro, Corregidora, Colón y otros, el cumplimiento de los compromisos con las 
comunidades y colonias populares. 
http://plazadearmas.com.mx/jinetea-gobierno-dinero-etiquetado/ 
   

 Imposible, eliminar la corrupción, dice contralor capitalino. Sólo se puede mantener 
en “niveles tolerables”: Rovelo Pico. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/12/capital/030n1cap 
 

 Inician sanciones a firmas corruptas. Además de Gobernadores, Alcaldes y 
funcionarios, las empresas podrán ser castigadas por corrupción a partir del 19 de julio. Aquellas que 
incurran en sobornos, tráfico de influencias y uso indebido de recursos recibirán sanciones administrativas 
y penales que van desde una multa hasta la disolución de la sociedad con la entrada en vigor de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3de3. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1136041&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1136041&v=4 
 

 En 2018 no iremos con el PRD: AMLO. El líder de Morena afirma que la única alianza 
es con los ciudadanos; rechaza también a los demás partidos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/12/1169208 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Se hermana la UTEQ con la UAQ. Ambas instituciones firmaron convenio de colaboración mediante el 
cual impulsarán la incubación de 10 proyectos empresariales para sus futuros egresados. 
https://plazadearmas.com.mx/se-hermana-la-uteq-la-uaq/ 
 
Universidad pacta plan con ferroviaria. La Universidad Tecnológica de San Juan del Río y la empresa 
ferroviaria Kansas City Southern acordaron programa de vinculación en materia de logística, comercio 
exterior, transporte y cadena logística. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A5) 
 
Prepara UNAM Juriquilla el más ambicioso centro bibliográfico del Bajío, en Querétaro. El campus 
Juriquilla de la UNAM, será la sede del centro de preservación documental de la Biblioteca Nacional de 
México, el cual dará servicios a todo el Bajío, el cual contendrá un acervo bibliográfico digital. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A4) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Pandillerismo y adicciones azoran tres comunidades. El presidente municipal de El Marqués, Mario 
Calzada dio a conocer que se presentan problemas sociales como drogadicción, alcoholismo y 
pandillerismo en comunidades como El Colorado, Santa Cruz y Paseos del Marqués, entre otras; en estos 
fenómenos se ven involucrados jóvenes que no estudian ni trabajan. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 19) 
 

 


