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 TITULARES 
 

 Exigen partidos blindar fronteras. Diputados locales del PAN, PRI, Morena y la 
fracción independiente de la legislatura local se pronunciaron a favor de impulsar la prevención como el 
mecanismo más eficaz de combate ante los casos de inseguridad en entidades que rodean a Querétaro y 
pidieron blindar los límites con Guanajuato, Michoacán y Estado de México. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/exigen-partidos-blindar-fronteras/ 
 

 Solicita crear un sistema de ‘buró laboral’. Este permitiría conocer la situación de cada 
trabajador y los motivos de los cambios de trabajo, señaló Gerardo de la Garza. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/19/solicita-crear-un-sistema-de-buro-laboral 
  

 Avanza el combate contra la pobreza. El Secretario de Desarrollo Social en Querétaro, 
señala que un reto al que se enfrentan es que no existen datos actualizados en materia de pobreza. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/especiales/19-06-2017/crean-plan-integral-contra-la-pobreza%20 
 

 HAN CAÍDO 281 KILOS DE DROGA. A punto de concluir el primer semestre de este 
2017 el Ejército Mexicano ha realizado hasta el día de hoy un total de 26 aseguramientos tan solo en el 
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, en la que se han encontrado drogas, armas de fuego y 
artefactos para consumo de estupefacientes. 
http://plazadearmas.com.mx/han-caido-281-kilos-de-droga/ 
 

 Hoy, choque por Venezuela entre el Caribe y EU-México. El tema se dirimirá en 
Cancún en la reunión de la OEA. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/19/politica/003n1pol 
 

 Simulan ante CFE y ganan contratos. Los dos amigos sonríen. Se dan un apretón de 
manos y palmadas en los brazos. La escena, capturada en una fotografía, ocurrió el 6 de diciembre de 
2013 en la residencia oficial de Los Pinos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1141504&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1141504&v=6 
 

 Desde México piden castigar a Venezuela; hoy arranca Cumbre de la OEA. 
Diputados y activistas opositores exigen aplicar la Carta Democrática para que el gobierno de Nicolás 
Maduro sea suspendido de manera temporal. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/19/1170590 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Prevé rectoría más recortes para presupuesto de la UAQ. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz 
reconoció que existe una posibilidad de que el presupuesto asignado a la institución sufra un nuevo 
recorte; el déficit podría alcanzar un 130% para las universidades públicas del país. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.4) 
 
UAM inicia proceso para renovar rector. Investigadores y alumnos de la Universidad Autónoma de 
México señala que al menos son 7 los candidatos a ocupar el puesto de rector para los próximos 4 años. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06/19/uam-inicia-proceso-para-renovar-
rector 
 
 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) 
 
 

 


