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 TITULARES 
 

 Más vigilancia a ductos y trenes. Frente federal de Sedena con CFE, Pemex, 
Ferromex y Kansas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mas-vigilancia-a-ductos-y-trenes/ 
 

 Gastarían 5 millones en sueldos de Fiscalía Anticorrupción. El monto es únicamente para los 
gastos de nómina, sin contar el arrendamiento para su propia sede. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/02/gastarian-5-millones-en-sueldos-de-fiscalia-anticorrupcion 
 

 Coyotes asechan sin control a migrantes. Diputado reconoce que no hay censo al 
respecto; muchos son defraudados con la promesa de arreglarles papeles. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/especiales/02-06-2017/coyotes-acechan-sin-control-migrantes 
 

 PRESENTA PRI LEY PARA PERIODISTAS. Con la finalidad de garantizar el ejercicio 
periodístico en el estado de Querétaro y la defensa de los derechos humanos, fue presentada 
la Iniciativa  de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el 
Estado de Querétaro, derivada del trabajo conjunto entre la dirigencia estatal y el Grupo Legislativo del 
PRI en la LVIII Legislatura. 
http://plazadearmas.com.mx/presenta-pri-ley-periodistas/ 
 

 Comenzó dos días antes la caza de Miroslava Breach. Autoridades reconstruyen los 
movimientos de los asesinos. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/02/politica/004n1pol 
 

 Jalisco avala quitar dinero a los partidos; aprueba ley que limita fondos. Los 
partidos en el estado recibirán recursos de acuerdo con el número de votos conseguidos en las 
elecciones, dijo Pedro Kumamoto, impulsor de la legislación. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/02/1167205 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Memo Vega entrega camino de acceso al COBAQ 30 La Valla. El presidente municipal de San Juan 
del Río, Guillermo Vega Guerrero encabezó la entrega de la segunda etapa del camino de acceso al 
Plantel 30 del COBAQ en la comunidad de La Valla en el cual se invirtieron 6 millones de pesos. 



http://www.joseacontreras.net/blog/estados/archivos/91146 
 
UAQ suscribe convenio con LG Innotek México. La UAQ firmó convenio de colaboración con la 
empresa LG Innotek México para que estudiantes de la casa máxima de estudios puedan realizar 
prácticas profesionales en esa compañía surcoreana y desarrollen programas específicos de trabajo. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/02/uaq-suscribe-convenio-con-lg-innotek-mexico 
 
Líder del SUPAUAQ no cubre horas de docencia. Saúl García Guerrero, quien tiene la toma de nota 
como líder del Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ asegura que no es un aviador, ya que 
aunque no acude a sus clases envía maestros adjuntos para cubrir las 40 horas semanales frente a grupo 
que tiene asignadas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/02-06-2017/lider-del-supauaq-no-cubre-horas-de-
docencia 
 
Destinan 300 mil pesos a festejo del Día del Maestro. A pesar de que la UAQ resguarda todavía 1.2 
millones de pesos que anteriormente había entregado al SUPAUAQ para organizar la fiesta del Día del 
Maestro, el comité encabezado por Saúl García organizará el festejo para reconocer a los docentes; se 
prevé la rifa de un automóvil donado por gobierno del estado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/02-06-2017/destinan-300-mil-pesos-festejo-del-dia-del-
maestro 
 
Anuncian 5 mil 500 mdp para Escuelas al CIEN. La SEP anunció la 3ª emisión de Certificados de 
Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) como parte del financiamiento del programa que rehabilita 
espacios escolares, por lo que anuncia que lograron levantar 5 mil 500 millones de pesos en bonos, con 
lo que se garantiza la continuidad de la inversión para mejorar los planteles de los niveles de educación 
básica, media superior y superior. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/06/2/anuncian-5-mil-500-mdp-para-
escuelas-al-cien 
 

 
 


