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 TITULARES 
 

 Vivienda digna a policías: FDS. El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció 
el programa “Apoyo para vivienda y calidad de vida para el personal facultado para el uso legal de la 
fuerza”, mediante el cual se beneficiará este año a 395 policías con recursos por 39.5 millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/vivienda-digna-a-policias-fds/ 
 

 Querétaro mejoró evaluación penitenciaria ante la CNDH. En comparación con el diagnóstico 
previo (2015), el estado subió tres posiciones. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/05/30/queretaro-mejoro-evaluacion-penitenciaria-ante-la-cndh 
 

 Protección Corregidora tiene modelo de atención a emergencias. Gracias a su 
dirección y equipo, la central de municipal es ejemplo en reacción y protocolo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/especiales/30-05-2017/proteccion-corregidora-tiene-modelo-de-
atencion-emergencias 
 

 VETO A AMBULANTES QUE SE INSTALEN EN ALAMEDA. Aquellos comerciantes 
que hagan efectiva la sentencia que les favoreció para instalarse en la Alameda Hidalgo, quedarán 
vetados para el comercio en la vía pública al término de los seis meses que les quedaba de licencia por 
parte de la administración municipal.  
http://plazadearmas.com.mx/veto-a-ambulantes-se-instalen-en-alameda/ 
 

 Meade llama a la cautela, pese a la mejoría económica. Persisten condiciones 
de volatilidad cambiaria, advierte. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/30/economia/022n1eco 
 

 Delata documento a Secretario del PRI. Aunque lo niega, Chihuahua tiene registro de 
que Christopher James Barousse, secretario del PRI, recibió 6 mdp de gestión de C. Duarte. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1125435&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1125435&v=3 
 

 Espionaje a políticos corruptos; Fepade pide intervenir teléfonos. Con nuevas 
facultades se podrán establecer mejor los vínculos de ciertos actores políticos, el origen y destino del 
dinero sucio en las campañas, plantea la fiscalía. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/30/1166482 



 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Congreso no jubilará a ex empleado de USEBEQ. La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 58 
Legislatura de Querétaro rechazó el expediente de jubilación de Jaime Escobedo, ex titular de la 
USEBEQ, quien solicitó en 2015 una jubilación a los 44 años por monto mensual de 79 mil 516 pesos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/30-05-2017/rechazan-jubilacion-de-escobedo-rodriguez 
 
Realiza USEBEQ Certamen de Oratoria de Secundarias Generales. En el Centro Educativo y Cultural 
“Manuel Gómez Morín” se realizó certamen estatal de oratoria para alumnos de las secundarias 
generales en el cual participaron 11 finalistas de escuelas públicas y privadas. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 20) 
 
Inaugura UAQ el segundo Festival de Emprendimiento. La Coordinación de Servicios de Empleo de la 
UAQ organizó el segundo Festival Laboral y de Emprendimiento, bajo el lema “Formando, innovando y 
promoviendo el éxito”, en el cual estuvieron presentes 10 bolsas de trabajo. 
http://www.reqronexion.com/inaugura-uaq-2do-festival-laboral-y-de-emprendimiento/ 
 
UAQ, primer lugar en carreras de calidad. El rector de la institución, Gilberto Herrera Ruiz indicó que 
ocupan el primer lugar en la entidad con mayor número de carreras de calidad registradas en el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 02 
 
Nadie pierde trabajo por evaluación: SEP. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer anunció que en 
breve se dará a conocer la estrategia nacional del programa “México en Inglés” mediante el cual todos 
los planteles de educación básica del país contarán con profesores que impartirán esta asignatura. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/05/30/nadie-pierde-trabajo-por-
evaluacion-sep 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Historias de reportero. ¿Y la CNTE? Por Carlos Loret de Mola. Es tradición que unos días antes del 15 
de mayo, Día del Maestro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inicié 
manifestaciones de todo tipo; es su momento y cada año varía la intensidad de estas protestas. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/2017/05/30/y-
la-cnte 
 
Pulso universitario. #YoSoyComunicaciónUAQ, múltiples razones para festejar. Por Carlos Daniel 
Aguilar González. La carrera de Comunicación y Periodismo de la UAQ estará de fiesta del lunes 5 al 7 de 
junio al celebrar sus primeros 20 años de vida y ser el 8º mejor programa académico del país, por lo que 
organiza una serie de actividades. 
(Publicado en El Universal Querétaro, p. A7) 
 



Otro criterio en materia de pensiones. Por Margarita Luna Ramos. El pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación dictó nuevo criterio en materia de pensiones de los trabajadores estatales al 
declarar la invalidez del segundo párrafo del artículo 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Querétaro, cuya inconstitucionalidad planteó una minoría del Congreso del propio Estado. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/margarita-luna-
ramos/nacion/2017/05/30/otro-criterio-en-materia-de 
 
 
 
 


