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 TITULARES 
 

 Freno a narcos. La colaboración de las autoridades estatales y federales no sólo evitó 
la instalación de un narcolaboratorio en la comunidad de Pie de Gallo. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4182873.htm 
 

 Evitan huelga de trabajadores; llegan a acuerdos. Carmen Mancha Prado aseguró que con 
este trámite se garantiza el respeto al proceso de jubilación de los nombres contenidos en la lista 
acordada previamente. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/31/evitan-huelga-de-trabajadores-llegan-a-acuerdos 
 

 91 mil capitalinos en riesgo por las lluvias, advierten. Protección Civil: existen 41 zonas 
vulnerables. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/31-05-2016/91-mil-capitalinos-en-riesgo-por-las-
lluvias#sthash.8mJoIToA.dpuf 
 

 CONJURAN HUELGA DE LOS BURÓCRATAS. Estaba programado el estallamiento 
para el mediodía; firma lideresa el convenio. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/05/31/conjuran_huelga_los_burocratas_388651_101
3.html 
 

 Calma, pide Osorio a partidos; ya hay pugnas suficientes. INE: ningún foco rojo 
para los comicios en 14 entidades. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/31/politica/003n1pol 
 

 Siembra dudas 'rescate' oficial. Aunque el futbolista Alan Pulido recuperó la libertad un 
día después de su secuestro en Ciudad Victoria, la versión que el Gobierno de Tamaulipas difundió sobre 
su presunto rescate generó dudas. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=857242&v=2&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=857242&v=2 
 

 Pulido sometió a secuestrador; usó celular de captor para pedir auxilio. El caso no 
está armado, aseguró el procurador general de Justicia de Tamaulipas; ya hay un detenido y se busca al 
resto de los implicados. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/31/1095852 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Estiman daños en 8 escuelas de SJR y una de Corregidora. De acuerdo con datos proporcionados por la 
USEBEQ se estima que los daños en 8 escuelas de San Juan del Río y una de Corregidora alcanzan la 
cifra de un millón 555 pesos, causados por las lluvias del fin de semana. 



https://queretaro.quadratin.com.mx/Estiman-danos-8%C2%A0escuelas-SJR-una-Corregidora/ 
 
Culmina “Festival de la Tierra” en la UPQ. Talleres, pláticas y dinámicas de participación basadas en 
acciones que implican un acercamiento a la formación ambiental, fueron parte del “Festival de la Tierra” 
organizado por el área de Acción Social y Ambiental de la Universidad Politécnica de Querétaro, cuyo 
objetivo es reforzar en la comunidad universitaria vinculada con la protección del medio ambiente. 
http://elcantodelosgrillos.mx/culmina-festival-de-la-tierra-en-la-upqoficial 
 
Bayer y Tec de Monterrey promueven sustentabilidad. Como parte de una estrategia de vinculación entre 
academia, responsabilidad social y el campo laboral, alumnos del Tecnológico de Monterrey, campus 
Querétaro, bajo la tutela de Bayer, desarrollan herramientas tecnológicas que buscan la eficiencia y 
sustentabilidad de soluciones químicas y biológicas para la protección de cultivos. 
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+campus/queretaro/vida+estudiantil/tecn
ologico+de+monterrey+y+bayer+vinculan+planes+de+estudio+con+mundo+laboral 
 
Nuño: diálogo con CNTE, si acepta reforma. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer declaró que 
está en disposición de dialogar con los líderes de la CNTE, pero primero tienen que aceptar la reforma 
educativa y regresar a impartir las clases. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/05/31/nuno-dialogo-con-cnte-si-acepta-
reforma 
 
Vandalizan maestros gasolineras y oficinas. Integrantes de la CNTE arreciaron ayer sus protestas en 
Chiapas y Guerrero en contra de la Reforma Educativa para exigir la instalación de una mesa de 
negociación con el Gobierno federal. 
http://laprensademonclova.com/portal/2016/05/31/vandalizan-maestros-gasolineras-y-oficinas/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Se reúne Juan Martín Granados con el STSPE para evitar huelga. El Secretario de Gobierno, Juan Martín 
Granados se reunió con integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 
con la finalidad de evitar que estalle la huelga para el día de hoy, 31 de mayo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Se-reune-Juan-Martin-Granados-STSPE-evitar-huelga/ 
 
Bajo reserva. Se conjura huelga tras negociaciones. Después de muchas horas de negociación este lunes 
por la tarde quedó conjurada la huelga emplazada por el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado, se dice que se vivieron momentos tensos, al grado de que ya se preparaban las 
banderas rojiblancas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1175 
 
Van por salud emocional positiva entre juventud. ”La atención integral de la salud emocional de los 
jóvenes es la vacuna contra la depresión, adicciones y suicidios, por ello la importancia de brindarles 
herramientas que les permitan fortalecer su autoestima, pensamientos y emociones positivas por la vida, 
que les permitan reducir el estrés y afrontar sus problemas con asertividad”; esto se dijo al interior del 
taller: “Aprendiendo a cuidar nuestra salud emocional positiva” impartido a jóvenes universitarios en el 
Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/31-05-2016/van-por-salud-emocional-positiva-entre-juventud 
 
 
 
 


