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 TITULARES 
 

 Sin titubeos: FDS. Una visión humanista e integral donde se privilegie la coordinación 
y la participación ciudadana, esas son las bases del Programa Estatal de Seguridad 2016-2021. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4197440.htm 
 

 “Nadie estará por encima de la Ley”. El Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, 
aseguró que no le temblará la mano para hacer cumplir la Ley. 
http://amqueretaro.com/  
 

 Anuncian reingeniería en justicia y seguridad. Domínguez Servién presenta Programa 
Estatal en el tema. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/14-06-2016/anuncian-reingenieria-en-justicia-y-seguridad 
 

 BODA GAY NO ESTÁ EN AGENDA: SALAS. Para Eric Salas, los diputados federales 
del PRI recularon y no obedecerán a Peña Nieto. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/06/14/boda_gay_esta_agenda_salas_389416_1013.
html 
 

 Busca la PGR a otros 24 líderes de la CNTE-Oaxaca. Osorio: el caso es por desvío 
de fondos, no asunto magisterial. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/14/politica/008n1pol 
 

 Actuarán militares sólo con policías. A 5 días de la entrada en vigor del nuevo 
sistema de justicia penal, el Ejército advirtió que su participación en hechos delictivos será sólo en 
compañía o en apoyo a las Policías locales. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=869091&v=12&urlredirect=ht
tp://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=869091&v=12 
 

 Matanza en EU toca a mexicanos; garantizan apoyo federal a familiares. Peña 
Nieto condenó las expresiones “que dividen, generan confrontación y violencia”; 4 connacionales murieron 
en atentado a bar gay de Orlando. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/06/14/1098572 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Recibe a triunfadores de InfoMatrix Latinoamérica. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién 
recibió a 5 estudiantes del COBAQ ganadores del concurso InfoMatrix Latinoamérica 2016; evento en el 
que el mandatario refrendó su compromiso de apoyar a los jóvenes para que no abandonen sus estudios. 
http://www.gente-bien.mx/2016/06/13/el-gobernador-recibe-a-alumnos-del-cobaq-triunfadores-de-
infomatrix-latinoamerica-2016/ 



 
Con educación y cohesión social se puede prevenir la violencia. El Secretario de Gobierno estatal, Juan 
Martín Granados Torres expresa que la educación y la cohesión social contribuyen a prevenir la violencia, 
declaración realizada en referencia a los hechos violentos ocurridos en Orlando, Florida en el que 
perdieron la vida alrededor de 50 personas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/principal/educacion-cohesion-social-se-puede-prevenir-la-violencia-
granados/ 
 
Garantiza Usebeq espacio para más de 56 mil alumnos preinscritos. A partir del 13 y hasta el 15 de junio 
los 56 mil 330 menores que tramitaron su preinscripción podrán validar sus lugares en la página de la 
Usebeq y con ello garantizar su lugar para el siguiente ciclo escolar. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/educativas/garantiza-usebeq-espacio-mas-56-mil-alumnos-
preinscritos/ 
 
Cierran escuela en SJR, luego de lluvias. La Usebeq determinó la suspensión de actividades en la 
escuela primaria “Revolución de 1910” en San Juan del Río por la acumulación de agua y lodo en patios 
principales y salones de clase. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/14-06-2016/cierran-escuela-en-sjr-luego-de-lluvias 
 
Hay déficit de 10 mil ingenieros en Qro. El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora, Adolfo 
Vallejo Casanova detalló que la institución está ampliando su oferta académica con Ingenierías en las 
áreas de Química y Tecnologías de la Información ante el déficit de ingenieros en la entidad. 
(Nota publicada en Periódico AM Querétaro p. A-2) 
 
UAQ busca reducir la brecha tecnológica entre indígenas. La UAQ lanzó la campaña de inclusión digital 
llamada “Jamädi” que en lengua otomí significa gracias, cuyo objetivo es ayudar a reducir la brecha 
tecnológica que padece la población indígena de la entidad. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/2016/06/13/universidad-desarrolla-campana-de-
inclusion-digital-indigena 
 
Encabeza la UNAM escuelas en México. La UNAM ocupa el 4º lugar entre las mejores 300 universidades 
de América Latina de acuerdo con el Ranking QS, lo que la coloca por encima de las demás instituciones 
de educación superior del país; pasó la UNAM del 6º al 4º lugar del último año al actual. 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1233596.encabeza-unam-escuelas-en-pais.html 
 
Lavan igual la CNTE y el SNTE. Al igual que la CNTE, en el Sindicato de Trabajadores de la Educación 
cuando estaba al frente Elba Esther Gordillo se vieron beneficiados con negocio millonario con los 
créditos de los maestros, ya que se armó una red de empresas fantasmas para triangular recursos 
obtenidos por el cobro de comisiones ilegales. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=869107&urlredirect=http://ww
w.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=869107 
 
CNTE busca frenar reforma con miedo: SEP. La Reforma Educativa avanzará sobre todos los intereses 
de grupo y personales, incluyendo los de los integrantes de la CNTE, el cual se ha valido de una 
estrategia de mentiras y sembrar el miedo para conseguir apoyo a su movimiento, afirmó el Coordinador 
Nacional de Servicio Profesional Docente, Ramiro Álvarez Retana. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/06/14/cnte-busca-frenar-reforma-con-miedo-
sep 
 
OTRAS NOTAS 
 
Inicia Jornada Nacional del Servicio Militar Nacional para la prevención y atención de las Adicciones. En 
las instalaciones de la XVII Zona Militar de Querétaro, la Secretaría de Salud del Estado a través del 



Consejo Estatal contra las Adicciones inició esta campaña nacional encaminada a erradicar las 
adicciones. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/inicia-jornada-nacional-del-servicio-militar-nacional-la-prevencion-
atencion-las-adicciones/ 
 
Inauguran centro de innovación de Conacyt. Fueron inauguradas las oficinas del Organismo de 
Transferencia de Tecnología en Querétaro del Conacyt por parte del Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes quien ofreció respaldo al proyecto. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/14-06-2016/inauguran-centro-de-innovacion-de-conacyt 
 
Osorio llama a prevenir los embarazos en adolescentes. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong aseguró que para llegar al año 2030 la meta es de cero embarazos en niñas de 10 a 14 
años y reducir en 50% el índice de embarazos en adolescentes. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/06/14/osorio-llama-prevenir-los-embarazos-
de-adolescentes 
 
 


