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 TITULARES 
 

 Ley pro periodistas no será al vapor: FDS. En la conmemoración del Día de la 
Libertad de Expresión, el gobernador Francisco Domínguez Servién afirmó que en Querétaro habrá una 
Iniciativa de Ley de Protección a Periodistas, la cual no será aprobada al vapor y tendrá apertura al 
debate. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ley-pro-periodistas-no-sera-al-vapor-fds/ 
 

 Presenta Municipio de Querétaro Plan de Atención al Cambio Climático. Siete líneas 
estratégicas son las que componen el Plan de Atención al Cambio Climático 2017-2018, que presentaron 
autoridades municipales de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/08/presenta-municipio-de-queretaro-plan-de-atencion-al-
cambio-climatico 
  

 Da Juez 30 días más para reinstalar a vendedores. Municipio obligado a cumplir 
sentencia. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/08-06-2017/da-juez-30-dias-mas-para-reinstalar-
vendedores%20 
 

 PROHIBIRÁ MARCOS BOLSAS DE PLÁSTICO. Como parte de las políticas de 
prevención ante el cambio climático, el gobierno capitalino que encabeza Marcos Aguilar buscará 
prohibir el uso de bolsas desechables en los supermercados y tiendas de conveniencia. 
http://plazadearmas.com.mx/prohibira-marcos-bolsas-plastico/ 
   

 Exigirá el PAN al TEPJF anular la elección en Coahuila. Irregularidades graves en al 
menos 20% de las casillas. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/08/politica/005n1pol 
 

 Abandonan conteo El PRI se quedó solo en Coahuila. A unas horas de iniciado el 
cómputo distrital en la elección para Gobernador, cinco ex candidatos y seis partidos abandonaron todas 
las mesas del conteo del Instituto Electoral de Coahuila y exigieron que se anulen los comicios del 
domingo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1133335&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1133335&v=3 
 



 Abandona PAN conteo en Coahuila; avance de 85% en el Edomex. No validaremos 
un fraude, dijo Anaya; no se negocia la gubernatura, asegura el senador Emilio Gamboa. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/08/1168504 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Abanderan a comitiva deportiva estudiantil. Una comitiva de 175 personas integra el equipo 
queretano que representará a Querétaro en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media 
Superior, equipo que fue abanderado por el Gobernador Francisco Domínguez Servién. 
http://lavozdequeretaro.com/queretaro/abanderan-a-deportistas-queretanos-del-conadems/ 
 
Bajo reserva. Seguridad, primero. Nos dicen que el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz y el 
Director de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, se reunieron para definir la 
estrategia de seguridad en los campus universitarios, en donde los últimos meses se han registrados 
varios incidentes de robos y agresiones a directivos. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A2) 
 
Padres denuncian abusos de maestra. Padres de familia de la escuela primaria “Sor Juana Inés de la 
Cruz” ubicada en San Juan del Río impidieron el ingreso a la institución como protesta por los abusos y 
maltratos realizados por la docente Reina Saucedo Mendieta hacia los alumnos. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A9) 
 
San Juan del Río contará con escuela nueva. La Comisión de Hacienda de la 58 Legislatura de 
Querétaro aprobó de forma unánime la desincorporación de un predio de 14 mil metros cuadrados 
perteneciente al municipio de San Juan del Río para que la USEBEQ pueda construir una escuela. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A9) 
 

 


