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 TITULARES 
 

 Gilberto niega un pacto con Morena. Los servidores públicos de Querétaro deben 
preocuparse por cumplir con sus obligaciones como funcionarios y después trabajar en sus aspiraciones 
políticas para que lo que hacen ahora no se convierta en una precampaña, consideró Gilberto Herrera 
Ruiz, rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/gilberto-niega-un-pacto-con-morena/ 
 

 Quintuplican la inversión en materia educativa. Así lo señaló el gobernador FDS. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/06/quintuplican-la-inversion-en-materia-educativa 
  

 DIF estatal reparte apoyos en la Sierra. Karina Castro de Domínguez encabezó la 
entrega simbólica de los equipamientos para las cocinas escolares en la zona serrana, ello, como parte 
del programa Desayunos Escolares. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/06-06-2017/dif-estatal-reparte-apoyos-en-la-sierra 
 

 RED DE COMPLICIDAD ADVIERTE AMÉRICA VIZCAÍNO. Luego de que se dieran 
a conocer las acciones que ha emprendido un grupo de empresarios para hacerse de más de 140 
hectáreas dentro del ejido de San José Buenavista en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, la 
ambientalista queretana América Vizcaíno, acusó que desde hace varias administraciones se han 
conformado redes de complicidad entre las autoridades, empresarios y promotores ejidales para 
despojar a los campesinos de sus tierras de cultivo y poder generar fraccionamientos de lujo sin importar 
que sean áreas naturales protegidas. 
http://plazadearmas.com.mx/red-complicidad-advierte-america-v/ 
  

 Del Mazo aventaja a Delfina Gómez con 2.9% de votos. Diferencia de 168 mil 385 
papeletas entre los dos aspirantes. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/06/politica/002n1pol 
 

 Hallan otro desfalco a Borge por mil mdp. A Roberto Borge se le hicieron agua otros 
mil millones de pesos. La concesionaria Aguakan pagó al ex Gobernador de Quintana Roo mil 50 
millones para conservar su concesión de distribución de agua potable hasta 2052 en Cancún (Benito 
Juárez), Isla Mujeres y Solidaridad. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1131312&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1131312&v=4 



 

 Cómputo definirá al ganador en Coahuila; PRI aventaja con 1.5 puntos, con 72% 
del PREP. Opositores crean Frente por la Dignidad; la autoridad electoral pide a los candidatos que no 
declaren su victoria hasta el resultado final. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/06/1168000 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Aplican 767 mdp para infraestructura escolar en el estado. 767 millones de pesos se han invertido en 
el programa Escuelas al Cien que aplica el gobierno estatal y federal, recursos aplicados en 362 escuelas 
en donde estudian 148 mil estudiantes; en el año se atenderán otros 145 centros escolares. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/05/invierten-767-millones-de-pesos-en-infraestructura-
educativa-en-queretaro 
 
$5,200 por alumno para infraestructura educativa. En lo que va de la actual administración, la 
inversión en infraestructura educativa ha sido de 767 millones de pesos en el estado, lo que equivale a 
5,200 pesos por alumno; cifra que representa 5 veces más de lo hecho en la pasada administración, 
comentó el Gobernador Francisco Domínguez Servién en su visita al municipio de Amealco. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.1) 
 
Aprueban prueba piloto educativa. El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa aplicará del 6 al 8 
de junio la prueba piloto del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Piloto Planea 06. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.3) 
 
Exigen destitución de directora de primaria en El Marqués. En la escuela primaria “15 de mayo” 
ubicada en La Cañada, El Marqués, los padres de familia impidieron las actividades en protesta por las 
arbitrariedades de la directora quien según dicen trata mal a los docentes. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A9) 
 
UAQ celebra 20 años de Comunicación y Periodismo. La carrera de Comunicación y Periodismo de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ celebra 20 años de vida con la quinta edición del 
evento “Yo soy comunicación” que contempla talleres, paneles y pláticas en la materia. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.5) 
 
 


