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 TITULARES 
 

 Cae dueño de table; “El Botas” huyó a Querétaro tras balacera, vivía en Casa 
Blanca. Elementos de la Policía Estatal (PoEs) lograron la detención del dueño del table dance “La 
Cabaña”, José Montero, alias “El Botas”, en compañía de 2 de sus empleados y en posesión de una 
pistola y millón y medio de pesos en efectivo, al tratar de evadir un retén en la frontera Querétaro-
Guanajuato. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policia/dueno-del-table-dance-la-cabana-es-detenido/ 
 

 Colocan pantallas gigantes para difundir reportes viales en la ciudad de Querétaro. 
Autoridades municipales autorizaron a la empresa Globad la instalación de 21 pantallas gigantes en las 
principales calles y avenidas de la ciudad de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/22/colocan-pantallas-gigantes-para-difundir-reportes-viales-
en-la-ciudad-de-queretaro 
 

 “El PAN debe aliarse para ganar el 2018”. Un PAN débil y desunido beneficia a López 
Obrador y al PRI: Rafael Moreno Valle. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/23-06-2017/el-pan-debe-aliarse-para-ganar-en-2018 
 

 CONFIRMA FISCALÍA TRIPLE EJECUCIÓN. La triple ejecución que se registró el 
pasado sábado en la colonia Mansiones del Valle, tiene que ver con una célula de una banda dedicada al 
robo de combustible en la entidad. 
http://plazadearmas.com.mx/confirma-fiscalia-triple-ejecucion-2/ 
 

 Dañan corrupción e impunidad al país: Cienfuegos. Vulneran la democracia y 
profundizan la desigualdad. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/23/ 
 

 Cuesta refinería 17 mdd diarios. Cada día que deja de operar la refinería Antonio 
Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Pemex deja de recibir 17.5 millones de dólares sólo por la venta de 
gasolinas y diesel, estimaron expertos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1145266&urlredirect=http:
//www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1145266 
 



 Tiran millones en prevenir crimen; estados malgastan 9 mil mdp en 4 años. Los 
delitos del fuero común aumentaron de 716 mil 37 casos en 2012 a 732 mil 255 reportes en 2017, de 
acuerdo con cifras oficiales. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/23/1171495 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Destacan vinculación de universidades con empresas. En el cuarto día de actividades de la gira por 
Europa del gobernador Francisco Domínguez Servién se destacó que la clave para el desarrollo 
económico es la vinculación entre las instituciones educativas y la industria. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p.A1) 
 
Bajo reserva. Don Alfredo, en la gira de Pancho. Nos comentan que para muchos fue una sorpresa 
que apareciera el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes en la gira de trabajo que realiza en 
Alemania el gobernador Francisco Domínguez Servién, debido a que el viaje tiene por objetivo atraer 
inversiones para nuestra entidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1550 
 
Escuelas. Predominan quejas en DDHQ por “bullying”. La Defensoría de los Derechos Humanos de 
Querétaro afirma que en los siguientes días definirán la agenda de trabajo con las escuelas del municipio 
de San Juan del Río en donde han recibido quejas sobre acoso escolar. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. A.18) 
 
Entregan constancias a egresados de Derecho. La Facultad de Derecho de la UAQ entregó 
constancias de egreso a 92 estudiantes, 70 de la Licenciatura en Derecho y 22 de Ciencias de la 
Seguridad, que integran la generación 2013-2017. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.2) 
 
Gobierno y academia forman alianza para cuidado del agua. Seis universidades públicas acuerdan 
impulsar proyectos sustentables; entre las propuestas está el uso de drones para evitar tomas 
clandestinas; las universidades firmantes con la CEA son las Politécnicas de Querétaro y Santa Rosa 
Jáuregui; las Tecnológicas de Querétaro, San Juan del Río y Corregidora y la Aeronáutica de Querétaro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/23-06-2017/gobierno-y-academia-forman-alianza-para-
cuidado-del-agua 
 
Difieren sobre el adeudo que tiene la UAQ por el servicio. De 70 millones de pesos es la diferencia 
entre lo que la Comisión Estatal de Aguas está cobrando a la UAQ y la deuda que esta institución 
reconoce, afirmó el vocal ejecutivo de la CEA, Enrique Abedrop. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/23-06-2017/difieren-sobre-el-adeudo-que-tiene-la-uaq-
por-el-servicio 
 
Educación, a debate en concurso de oratoria. En la 3ª jornada de semifinales del Concurso Nacional de 
Oratoria y Debate Público organizado por el periódico El Universal los representantes de Campeche, 
Oaxaca, Veracruz y Yucatán obtuvieron su pase a la final a realizarse en Durango en septiembre próximo. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06/23/educacion-debate-en-concurso-de-
oratoria 
 
Opera en la UNAM célula del Cartel de Tláhuac: PGR. Camuflados entre estudiantes de la UNAM, en 
las facultades y la zona conocida como El Frontón, un grupo de 20 sujetos integran una red de traficantes 
de marihuana, cocaína, cristal, LSD, hachís y tachas, de acuerdo a un reporte de la PGR y la procuraduría 
de la Ciudad de México. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06/23/opera-en-unam-celula-del-cartel-
de-tlahuac-pgr 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Ciencia y sabiduría. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “La sabiduría tiene varios componentes, el 
conocimiento, la humildad intelectual, la prudencia, la imaginación, la justicia, así como una visión más 
profundad del ser y del universo; decir: “tengo conocimientos sobrados” obviamente es un dislate. 
(Columna publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A11) 
 

 


