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 TITULARES 
 

 Útiles gratis para 373 mil menores. Para este año se destinan 120.5 
millones de pesos para 369 mil paquetes y más de 45 mil uniformes para 373 mil 182 
estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y pertenecientes al Centro de Atención 
Múltiple (CAM) dentro del programa Útiles Escolares Gratuitos “De regreso a clases” 
Ciclo 2017-2018 indicó en rueda de prensa que encabezó el gobernador Francisco 
Domínguez. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/este-ano-se-entregaran-373-mil-paquetes-
del-programa-de-regreso-a-clases/ 
 

 Sin sede, inicia labores el fiscal anticorrupción. Así inicia labores. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/05/31/inicia-labores-solo-el-fiscal-anticorrupcion 
 

 No queremos migrantes en SJR, dice regidora. Para Aideé Mellado, su 
presencia afecta a habitantes mexicanos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/31-05-2017/no-queremos-migrantes-en-
sjr-dice-regidora 
 

 NO AGRESIÓN, PIDE MARCOS. El edil Marcos Aguilar Vega pide no 
agredir a los   comerciantes que piden reinstalación en La Alameda Hidalgo. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Baja sustancial en el uso del arraigo durante este sexenio. Con 
Calderón la medida se aplicó a 9 mil 839 personas. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/31/politica/007n1pol 
 

 Saquean Tabasco; pagan 39 mdd por casas en EU. Ex tesorero de 
Tabasco, José Manuel Saiz, su esposa y un cómplice acumularon siete propiedades en EU 
valuadas en 39.2 mdd. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1126440&v
=5&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1126440&
v=5 
 

 Habrá cateos en elecciones: Fepade; operativos contra compra de 
votos. La fiscalía especializada revisará las llamadas casas amigas, lugares donde los 
ciudadanos después de votar acuden para cobrar el “favor”. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/31/1166734 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Anuncian entrega de útiles escolares para nivel básico. A partir del 12 de junio se entregarán 
paquetes de útiles escolares gratuitos para 373 mil 182 estudiantes de nivel básico en el sector público, 
apoyo que requiere inversión de 120.5 millones de pesos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/31-05-2017/entregaran-utiles-escolares 
 
Ofrecerán el programa Salud en tu Escuela el próximo ciclo escolar. A partir del ciclo escolar 2017-
2018 nueve municipios del estado verán activado el programa “Salud en tu Escuela” programas que 
busca combatir problemas como la obesidad infantil, el embarazo adolescente, las adicciones y violencia 
al interior de los centros académicos, señaló el Secretario de Salud, Alfredo Gobera Farro. 
(Nota publicada en Plaza de Armas, p. 2) 
 
“Bullying” es un problema delicado, dice la DDH. Para la Defensoría de los Derechos Humanos la 
problemática del acoso escolar es un problema bastante delicado que se vive prácticamente en todas las 
instituciones educativas del estado a las que se acudió para hacer una revisión. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.3) 
 
Hay alerta en la UAQ por la inseguridad. Al menos se ha registrado una docena de incidentes de 
inseguridad en instalaciones de la institución en lo que va del año, lo que pone en alerta a las 
autoridades universitarias, reconoce el rector Gilberto Herrera Ruiz, quien agrega que los delitos han ido 
escalando. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/alerta-uaq-hechos-inseguridad/ 
 
Agreden a directora de la Facultad de Filosofía en la UAQ. La directora de la Facultad de Filosofía de 
la UAQ, Margarita Espinosa Blas sufrió una agresión en el interior de uno de los sanitarios del campus del 
Centro Histórico de la institución; agresión que dio a conocer en su cuenta de Facebook. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A6) 
 
UAQ organiza Expo Empleo para recién egresados. El reclutamiento en línea se ha consolidado como 
la forma más efectiva de buscar y encontrar empleo, de acuerdo con el estudio “Búsqueda de empleo en 
Internet 2016” de la Asociación Mexicana de Internet. El rector de la institución, Gilberto Herrera Ruiz 
reconoce que cerca de 50% de los ex alumnos tienen un trabajo informal. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A7) 
 



Entrega Calzada un arcotecho en telesecundaria. El municipio de El Marqués entregó arcotecho en la 
Telesecundaria “Juan Ruiz de Alarcón” en la comunidad de La Laborcilla en el cual se invirtieron un 
millón de pesos. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/entrega-mario-calzada-arcotecho-telesecundaria-la-
laborcilla/ 
 
La reforma educativa no se ha agotado: EPN. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la reforma 
educativa no se ha agotado, es un cambio que está en marcha y que ha permitido cambios importantes; 
agrega que ha sido un reto que se puso delante de los docentes y que éstos lo asumieron, lo hicieron 
suyo porque saben que es para el bien de los educandos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/05/31/la-reforma-educativa-no-se-ha-
agotado-epn 
 
Mejora la SEP 12 mil escuelas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer rindió informe 
sobre la transformación educativa en México y resaltó que gracias al programa “Escuelas al Cien” se han 
rehabilitado en 2015 y 2016 12 mil escuelas, por lo que se ha beneficiado a 2.4 millones de alumnos. 
(Nota publicada en Excélsior, p. 3) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Con Carrera de la Familia buscan evitar adicciones. El presidente municipal de Querétaro, Marcos 
Aguilar Vega anunció este evento a realizarse el 18 de junio en el marco de la inauguración de la vialidad 
Paseo Querétaro y comentó que el deporte es una alternativa para hacerle frente a la delincuencia y 
fomentar la salud. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A6) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. El padre de la educación moderna. Por Amado López Guerra. “El sentido 
revolucionario de la tarea educativa no es cosa reciente; tiene casi 400 años, su linaje viene de Juan 
Amos Comenio (1592-1670), hombre visionario, cosmopolita y universal, convencido del importante 
papel de la educación en el desarrollo del hombre”.	  
(Columna publicada en el periódico AM Querétaro, p. A.9)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 
 


