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 TITULARES 
 

 Fuera de la ley 30 estacionamientos. El secretario de Movilidad del Municipio de 
Querétaro, Mauricio Cobo Urquiza, informó que 30 estacionamientos con servicio de valet parking no 
cuentan con licencia de funcionamiento. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4181991.htm 
 

 Lluvia deja daños en 300 viviendas. La tormenta que cayó la noche de este sábado provocó 
severos daños en viviendas de la colonia México. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/30/lluvia-deja-danos-en-300-viviendas 
 

 Tromba en SJR deja 300 casas inundadas. Precipitación pluvial equivalió a 17% de las 
lluvias de todo el año; alcalde analiza pedir préstamo por 190 mdp para plan hidráulico. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/30-05-2016/tromba-en-sjr-deja-300-casas-
inundadas#sthash.3kZ5vhyH.dpuf 
 

 PANCHO SÍ AVISÓ: ERIC. Cumple gobernador con el requisito de comunicar su 
salida del país, dice Salas. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/05/30/pancho_aviso_eric_388589_1013.html 
 

 Vuelven por el crudo mexicano 4 de las 7 hermanas. Chevron, ExxonMobil, Shell y 
BP están en la recta final. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/30/economia/018n1eco 
 

 Agita plagio las elecciones. El secuestro y rescate del futbolista del Olympiacos de 
Grecia Alan Pulido en las inmediaciones de su natal Ciudad Victoria calentaron ayer las elecciones de 
Tamaulipas, a realizarse el próximo domingo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=856403&v=11&urlredirect=ht
tp://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=856403&v=11 
 

 Liberan a Alan Pulido tras 24 horas de secuestro; federales y estatales lo 
rescatan. El futbolista del Olympiacos de Grecia, y quien ha sido seleccionado del Tri, fue capturado la 
noche del sábado por hombres armados cuando regresaba de una fiesta. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/30/1095665 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Ordena SEP programas pero no manda recursos. En Querétaro al menos en dos programas que opera la 
USEBEQ no se cuenta con recursos, por lo que la dependencia erogará dos millones de pesos en su 
puesta en marcha; se anuncia un recorte de 5% en el presupuesto del siguiente ciclo escolar. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro p. A-9) 



 
Suspenden clases en algunas escuelas. En San Juan del Río cuatro escuelas de nivel preescolar y 
primaria sus penderán clases ya que sus instalaciones fueron afectadas por la fuerte lluvia que se 
presentó el fin de semana y la USEBEQ anunciará sobre el restablecimiento de labores en estos centros 
escolares. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/532589-usebeq-suspende-clases-algunas-
escuelas-san-juan-del-rio/ 
 
SEP notifica a maestros que serán cesados. La SEP  notificó al 72% de los mil 379 profesores de Oaxaca 
que serán cesados por haberse ausentado de su trabajo al participar en el paro nacional de clases 
indefinido y coordinado por la CNTE, movimiento iniciado desde el 16 de mayo. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/30/sep-notifica-maestros-que-seran-
cesados 
 
Regreso a clases. Tras un paro de labores de más de un mes, este lunes reanudarán clases 4 Centros de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del IPN, ya que existe el riesgo de perder el semestre sobre todo los 
alumnos de 6º semestre. 
(Nota publicada por Reforma p. 11) 
 
Aplica IPN examen a 101 mil aspirantes. Más de 100 mil aspirantes a ingresar al Instituto Politécnico 
Nacional aplicaron examen de admisión este fin de semana para 59 licenciaturas en las diferentes 
modalidades. 
http://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/253131-presentan-101-mil-aspirantes-examen-de-admision-al-
ipn 
 
CNTE alista refuerzos para plantón en CDMX. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación anuncia que va a incrementar la presión contra el gobierno federal y de su 
plantón en La Ciudadela anuncia que va rumbo al Aeropuerto de la Ciudad de México. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/30/cnte-alista-refuerzos-para-planton-en-
cdmx 
 
OTRAS NOTAS 
 
ST: 50 mil jóvenes buscan empleo en vacaciones. Más de 50 jóvenes entre los 18 y 25 años de edad 
buscarán empleo temporal de medio tiempo o tiempo completo durante el periodo vacacional de verano, 
señaló la Secretaría del Trabajo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/30-05-2016/st-50-mil-jovenes-buscan-empleo-en-
vacaciones 
 
 
 


