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 TITULARES 
 

 Somos vanguardia en justicia oral. El proyecto Cosmos no sólo es ejemplo a nivel 
nacional en la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia, sino que en un año estará completamente 
maduro. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4196463.htm 
 

 Hay empresas foráneas que omiten afiliaciones al IMSS. El sector del comercio y la 
construcción  tampoco dan de alta a trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/13/hay-empresas-foraneas-que-omiten-afiliaciones-al-imss 
 

 Marginación y olvido pegan a Pinal de Amoles. El municipio ocupa el primer lugar en 
pobreza estatal: Coneval; no hay empleo y la agricultura es para autoconsumo, afirman. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/13-06-2016/marginacion-y-olvido-pegan-pinal-de-amoles 
 

 INICIA PRI ESTRATEGIA PARA SER COMPETITIVO. Criticar errores de Gobierno, 
candidatos que conecten con el ciudadano y coherencia de dirigentes, en la ruta crítica del Revolucionario 
Institucional. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/06/13/inicia_pri_estrategia_para_ser_competitivo_3
89350_1013.html 
 

 Asesinaron a 50 en popular bar gay de Orlando. El atacante fue abatido; había 
proclamado su lealtad al EI. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/13/politica/002n1pol 
 

 Tolera SCT maltrato a pasaje de avión. A diferencia de EU o la UE, autoridades 
aeronáuticas del País no cuentan con estadísticas del mal manejo de equipaje o sobreventa de vuelos. 
http://www.reforma.com/  
 

 CNTE trasquiló créditos de los maestros: PGR; cae Rubén Núñez por lavado. El 
líder de la Sección 22 obtuvo al menos 24 millones de pesos del cobro de comisiones ilegales por la 
compra de bienes y servicios que realizaban los sindicalistas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/13/1098372 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Alumnos de la EBC, campus Querétaro ganan primer lugar. Inserción pagada en la que se informa que 
estudiantes de esta institución privada de educación superior ganaron primer lugar en el Maratón Nacional 
de Conocimientos en Comercio Exterior, Negocios Internacionales y Logística efectuado en León, 
Guanajuato. 
(Publicado en Periódico AM Querétaro p. A-9) 



 
Suman 2 denuncias más contra profe de kínder. Padres de familia de jardín de niños de San Juan del Río 
han sumado dos denuncias más contra profesor y solicitan también la destitución de la Directora a quien 
le informaron de la situación y aseguran que no hizo nada. 
(Nota publicada en Periódico Plaza de Armas p. 6) 
 
CNTE alista estrategia tras la detención de sus líderes. Abogados de la CNTE alegarán arbitrariedades al 
momento de los arrestos y seguirán estrategias jurídicas, políticas y de reagrupación interna después de 
que han sido detenidos sus líderes el fin de semana. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/06/13/cnte-alista-estrategia-tras-la-
detencion-de-sus-lideres 
 
Detienen al que rapó y humilló a maestros. Detuvieron a la persona que rapó a docentes de Chiapas a 
quien se le va a acusar de secuestro y delitos contra la dignidad, por lo que podría pasar 40 años en la 
cárcel. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/06/13/detienen-al-que-rapo-y-humillo-
maestros 
 
Acusan a “infiltrados” de causar destrozos. La sección 22 de la CNTE culpó a supuestos infiltrados de los 
destrozos causados a vehículos y comercios durante el desalojo ocurrido anoche por parte de policías 
federales y estatales de Oaxaca. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/06/13/acusan-infiltrados-de-causar-
destrozos 
 
Acusan a Núñez de desviar 132 mdp. El líder de la sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez es señalado por 
la Procuraduría Fiscal de la Federación que reveló un intrincado mecanismo de triangulación de dinero 
por 24 millones de pesos provenientes de los agremiados. 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1233272.acusan-a-nunez-de-desviar-132-mdp.html 
 
Oaxaca: docentes y policías sostienen refriega de 3 horas. Maestros de la sección 22 de la CNTE tuvieron 
violento enfrentamiento con la policía en pacíficas zonas habitacionales del estado de Oaxaca. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/06/13/oaxaca-docentes-y-policias-
sostienen-refriega-de-3-horas 
 
Captura no arregla problema educativo. La Organización Mexicanos Primero asegura que la detención de 
los líderes de la CNTE de Oaxaca no resuelven el problema de le resistencia en contra de la Reforma 
Educativa ni en general el problema de la educación. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=868290&urlredirect=http://ww
w.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=868290 
 
 
OTRAS NOTAS 
 
Querétaro liderará al país en ciencia y tecnología: Conacyt. En los próximos años se desarrollarán más en 
Querétaro los sectores aeroespacial, automotriz, electrónico y biotecnología, lo cual colocará a la entidad 
entre los mayores exponentes de ciencia y tecnología del país, comentó el Director del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/13-06-2016/queretaro-liderara-al-pais-en-ciencia-y-tecnologia-
conacyt 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Los cuatro pilares de la educación. Por Raúl González Pinto. “Los alumnos de generaciones pasadas 
tenían que aprenderse las cosas de machete, es decir memorizándolas. En la era actual esto sería 



absurdo, ya que al teclear algunas palabras en Internet nos pone en contacto con todo lo que queramos 
saber”. 
(Columna publicada en el periódico Plaza de Armas p. A-3) 
 
 


