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 TITULARES 
 

 Van contra “turismo criminal”; priistas proponen acciones para frenar delincuencia 
foránea. Exigirán los diputados priistas que se dictamine un paquete de iniciativas de ley contra el 
“turismo criminal” que presentaron, que busca combatir los delitos de robo a casa habitación, extorsión y 
robo a transeúnte, por ser los que presentan un mayor incremento en los últimos meses, anunció el 
coordinador del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) diputado Mauricio Ortiz 
Proal. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/van-contra-turismo-criminal-priistas-proponen-acciones-
para-frenar-delincuencia-foranea/ 
 

 Destaca Querétaro como líder en naves industriales. Aporta 77% del inventario de inmuebles 
para operar en El Bajío, señala multinacional CBRE Group. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/05/29/destaca-queretaro-como-lider-en-naves-industriales 
 

 Crece 24% tráfico de pasajeros en Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ). 
El primer cuatrimestre del año movilizó a 224 mil 912. Aumentaron los vuelos y transportación de carga. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sites/default/files/portadas/2017/portada_20170529.pdf 
 

 Por un despojo, crimen de Alejandro Ledesma. El autor intelectual del homicidio 
del notario ordenó su muerte para vengar a su hijo, preso en el Penal de San José. 
http://plazadearmas.com.mx/portada-lunes-29-mayo-2017/ 
 

 México, ‘‘primera contención’’ de migrantes de CA: ombudsman. En años recientes 
ha ‘‘apostado mucho’’ al control de su frontera sur, señalan. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/29/politica/003n1pol 
 

 Indagan caja chica de César Duarte. La Fiscalía General y la Secretaría de la Función 
Pública de Chihuahua investigan una "caja chica" del ex Gobernador César Duarte (2010-2016) desde la 
que se habrían desviado más de 360 millones de pesos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1124686&urlredirect=http:
//www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1124686 
 



 Fepade indaga narcodinero en campañas; investiga candidatos en 4 estados. El 
flujo de dinero en efectivo aumenta hasta seis veces en procesos electorales, alerta el Banxico a 
autoridades; en la mira, aspirantes a gobernador. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/29/1166295 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Final estatal de Bandas de Guerra y Escoltas COBAQ 2017. El Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes inauguró el VIII Concurso de Bandas de Guerra y Escoltas del COBAQ en su etapa final. 
http://codigoqro.mx/index.php/2017/05/26/final-estatal-de-bandas-de-guerra-y-escoltas-cobaq-2017/ 
 
CECYTEQ entrega 5 mil fichas de ingreso en Querétaro. El Director General del CECYTEQ, Luis 
Fernando Pantoja Amaro manifestó que hasta el 23 de mayo se habían registrado 5 mil 176 fichas para 
ingresar a alguno de los 12 Planteles de la institución. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/621447-cecyteq-entrega-5-mil-fichas-ingreso-en-
queretaro/ 
 
Reconocen carrera de gastronomía de la UAQ. La Licenciatura de Gastronomía de la UAQ, impartida 
en la Facultad de Filosofía recibió la acreditación como programa de calidad por parte del Consejo 
Nacional para la Calidad de la Educación Turística. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. 2) 
 
Asteriscos. Llamado. En el proceso de renovación de rectoría todos quieren que sea lo más limpio 
posible; la experiencia marca que con tal de llegar al cargo de rector hay quienes están dispuestos a 
bañarse con lodo. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.1) 
 
Complejo, darle más recursos a los “zorros”. Eric Salas González, presidente de la Comisión de 
Planeación y Presupuesto de la LVIII Legislatura garantizó que será escuchada la petición del ITQ de 
ampliar su partida de recursos, sin embargo considera complejo un incremento significativo, ya que no se 
pueden descuidar áreas prioritarias para el gobierno. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Solicitan 7 mdp para infraestructura de internet. El líder del cuerpo académico de Automatización y 
Sustentabilidad del ITQ, Hernando Chagolla Gaona solicitó al gobierno estatal y a la Legislatura un 
apoyo de 7 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de Internet en la institución. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Siete de cada 10 que ingresan logran terminar Contaduría. La Facultad de Contaduría y 
Administración de la UAQ tiene una eficiencia terminal del 75%, de acuerdo a lo que informa el director 
de la misma, Arturo Castañeda Olalde. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Egresa la 1ª generación de ingenieros en construcción. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes y la rectora de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Bibiana Rodríguez Montes 



encabezaron la ceremonia de graduación de la 7ª generación de ingeniería conformada por 638 
estudiantes. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Capacitan a bibliotecarios en promoción de la lectura. La Dirección de Recursos Humanos de la UAQ 
ofreció el curso “Competencia Lectora” impartido a personal de la Dirección General de Bibliotecas. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Con éxito, SEP evalúa a docentes en 3 estados. La SEP informa que evaluó con éxito a profesores de 
Oaxaca, Chiapas y Michoacán, entidades que no habían podido participar en este proceso derivado de 
las protestas de los integrantes de la CNTE; participaron casi 3 mil docentes. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/05/29/con-exito-sep-evalua-docentes-de-3-
estados 
 
Miles de aspirantes presentan examen de admisión a UNAM. Escuelas de la Ciudad de México 
recibieron entre mil 700 hasta 8 mil aspirantes de los 75 mil aspirantes a ingresar a alguna carrera de la 
UNAM, institución que instaló 9 módulos para que asistieran a realizar su examen de admisión en 2 
turnos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/05/29/miles-de-aspirantes-presentan-
examen-de-admision-unam 

 
 


