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 TITULARES 
 

 Darán conexión aérea a Jalpan. Querétaro pretende rescatar el aeropuerto de Jalpan 
de Serra para convertirlo en un aeródromo que permita detonar el turismo de fin de semana, lo que 
impactaría en la economía de los cinco municipios serranos, pero también beneficiaría a San Luis Potosí, 
por la cercanía que existe con Xilitla. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/proyectan-rescatar-aerodromo-de-jalpan/ 
 

 Querétaro, ejemplo de crecimiento económico: Sectur. El titular de la Sectur federal manifestó 
que una tasa de crecimiento elevada genera más oportunidades de empleo, “y eso es lo que ha venido 
ocurriendo en Querétaro”, dijo. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/01/queretaro-ejemplo-de-crecimiento-economico-sectur 
 

 Migrantes no son un riesgo: Seguridad. Niega Secretario de Seguridad que formen 
células delictivas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/01-06-2017/migrantes-no-son-un-riesgo-seguridad%20 
 

 SANGRÓ FABIÁN A SAN JUAN: MEMO. Exfuncionarios siguen sangrando al 
Municipio, declaró el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, al referir que tras más de un 
año de su salida, pretenden que se les liquide con cantidades exorbitantes, como en el caso de la 
excontralora municipalm Noemí Escamilla Chávez, quien solicita una indemnización por más de un millón 
de pesos. 
http://plazadearmas.com.mx/sangro-fabian-a-san-juan-memo/ 
 

 Operación en la UNAM contra el narcomenudeo. Labor conjunta con la PGR; ocho 
detenidos en dos meses. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/01/politica/003n1pol 
 

 Disputa por Colima dispara asesinatos; CJNG y el cártel del Pacífico. La Secretaría 
de Gobernación admite que el índice de homicidios ya es comparable con algunos de Centroamérica. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/01/1166967 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 



Buscan SSPM capitalina reunión con universidad. Con la finalidad de resolver los problemas de 
inseguridad en las inmediaciones de la UAQ, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro 
establecerá comunicación con el rector de la institución, Gilberto Herrera Ruiz. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Comienza coloquio facultad de la UAQ. Estudiantes de la Licenciatura en Innovación y Gestión 
Educativa que se ofrece en la Facultad de Psicología iniciaron el Coloquio estudiantil “Educación en el 
Siglo XXI, Innovación, diversidad e inclusión” en su 4ª edición. 
(Nota publicada en AM Querétaro, A.4) 
 
Promueven jóvenes reciclaje de basura. Jóvenes de al menos 16 universidades de Querétaro 
promueven a través de diseños impresos en camiones de basura, una campaña para sensibilizar sobre el 
reciclaje y la separación de residuos. 
(Nota publicada en El Universal de Querétaro, A4) 
 
Retrasan recursos para becas escolares. Gobierno del estado aún no libera los recursos 
correspondientes para la entrega de becas escolares en el municipio de Huimilpan que debieron 
entregarse para el 2º semestre del ciclo escolar 2016-2017, afirmó la presidenta municipal, Celia Durán 
Terrazas. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 17) 
 
Video. Pelean jóvenes y militares en la FES Acatlán. Un video que circula en redes sociales muestra 
muestra una agresión entre dos estudiantes y un grupo de militares en la puerta principal de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/video-pelean-jovenes-militares-la-fes-acatlan/ 
 

 
 


