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 TITULARES 
 

 Avanzan las obras; gobernador supervisa infraestructura de Milenio-El Mirador. 
Pancho recorre proyectos de conectividad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/avanzan-las-obras-gobernador-supervisa-infraestructura-de-
milenio-el-mirador/ 
 

 Miden desempeño de legisladores federales. Hugo Cabrera, Enrique Burgos y Guadalupe 
Murguía son los mejor evaluados, según ONG. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/05/miden-desempeno-de-legisladores-federales 
 

 Reportan alza del 50% de denuncias en el estado de Querétaro. Crecen denuncias; 
registra aumento del 79.4 % en delitos patrimoniales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/seguridad/05-06-2017/crecen-498-denuncias-de-delitos-en-el-
estado%20 
 

 Gana Del Mazo. Alfredo del Mazo y Antonio Echevarría aventajan en elección para 
gobernador. 
http://plazadearmas.com.mx/alfredo-del-mazo-antonio-echevarria-aventajan-en-eleccion-gobernador/ 
 

 Edomex: PRI y Morena luchan a brazo partido. Conteo rápido del IEEM da por 
triunfador a Del Mazo. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/05/politica/002n1pol 
 

 Da PREP ventaja a Del Mazo en Edomex. El priista Alfredo del Mazo aventaja en el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) frente a su rival de Morena, Delfina Gómez, por 
la Gubernatura del Estado de México. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1130563&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1130563&v=3 
 

 Aventaja PRI en el Edomex; PAN reclama Nayarit y PRI Coahuila. El conteo rápido y 
los resultados preliminares de la autoridad electoral del Estado de México dan como ganador de la 
gubernatura a Alfredo del Mazo Maza; la morenista Delfina Gómez Álvarez rechazó las cifras. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/05/1167797 



 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
El COBAQ Plantel 3 Corregidora presenta concierto musical de fin de cursos. El Teatro del Seguro 
Social fue sede del concierto de fin de cursos con el tema “The Beatles en tu idioma” en el que los 
estudiantes del taller de música desplegaron su talento frente a 500 personas, en su mayoría padres de 
familia. 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/el-cobaq-plantel-3-corregidora-presenta-concierto-
musical-de-fin-de-cursos 
 
USEBEQ. Aplican Operativo Mochila “extraoficial”. El Coordinador Operativo de la USEBEQ, Enrique 
de Echavarry Lary dejó en claro que el operativo Mochila aplicado en Telesecundaria de Landa de 
Matamoros no se hizo de manera oficial, ni se tiene considerado realizarlo en otras instituciones de la 
entidad. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 17) 
 
Bajo reserva. El gran escape. “Nos platican que la que se ha hecho ojo de hormiga en el asunto de las 
descargas horarias de Saúl García, el líder del SUPAUAQ con la toma de nota es Rosa María Vázquez 
Cabrera, Directora de la Escuela de Bachilleres; no se sabe cuál es su posición. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1534 
 
Alarma subempleo entre universitarios. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz alertó sobre la 
problemática de inserción en el ámbito laboral de los egresados de la institución consistente en el 
empleo informal y el subempleo, sobre todo para quienes estudian en áreas de humanidades, arte y 
algunas ciencias sociales. 
https://newstral.com/es/article/es/1066921701/alarma-subempleo-entre-universitarios 
 
Plaza de Armas. Pausa. Los aspirantes a suceder al rector Gilberto Herrera Ruiz en la rectoría de la UAQ 
deberán esperar el regreso de las vacaciones para continuar con sus acciones proselitistas, aunque el 
proceso abre hasta septiembre de acuerdo con el Consejo Universitario, “no coman ansias”. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas, p. 5) 
 
Estudiante de Siria llega a la Anáhuac Querétaro. A finales de este mes llegará a la Universidad 
Anáhuac Querétaro uno de los dos estudiantes apoyados en el proyecto llamado Habesha que les 
permitirá continuar sus estudios universitarios. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.3) 
 

 
 


