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 TITULARES 
 

 Revés a disidentes. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro 
determinó no otorgar la toma de nota a Melesio Carrillo Guardado. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/ 
 

 La UAQ ocupa el lugar 139 en Latinoamérica. Con una calificación de 39.7, la universidad 
queretana se posicionó por debajo de la Universidad de Ciencias Empresariales de Argentina y por arriba 
de la UAEM. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/15/la-uaq-ocupa-el-lugar-139-en-latinoamerica 
 

 Estado baja en índice de transparencia fiscal. Desciende de la posición 6 a la 11, según 
ranking de Aregional. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/15-06-2016/estado-baja-en-indice-de-transparencia-fiscal 
 

 Diversidad de opiniones es normal, asegura Ortiz Proal. El coordinador de los 
diputados del PRI, comentó que es normal que los actores políticos tengan algún desacuerdo, pero 
encontrarán las vías para plantear su inconformidad con la dirigencia y encontrar una solución, esto en 
referencia a los diputados Braulio Guerra y María Alemán, quienes abandonaron la Sesión de Instalación 
de Consejo Político Estatal del PRI el pasado sábado, al no haber sido tomados en cuenta para integrar 
alguna Comisión. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/06/14/diversidad_opiniones_normal_asegura_ortiz_
proal_389451_1013.html 
 

 Lista, la Comisión de Cambios para dar oxígeno al peso. El dólar al menudeo se 
vendió ayer hasta en $19.25. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/15/economia/017n1eco 
 

 Debilitan 3de3. Senadores del PRI y PVEM debilitaron anoche la iniciativa ciudadana 
original 3de3 para obligar a funcionarios a presentar y publicar sus declaraciones patrimoniales, de 
intereses y de impuestos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=870095&urlredirect=http://ww
w.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=870095 
 

 CNTE ahora obliga a niños a marchar; con engaños, maestros llamaron a clases. 
Dirigente de la disidencia dijo que fue idea de los menores salir a las calles; a algunos alumnos les 
prometieron “puntos extra” por manifestarse. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/15/1098846 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Preside Botello primera sesión de la Coepes. El Secretario de Educación, Alfredo Botello encabezó la 
primera sesión ordinaria de 2016 de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 
realizada en la UTEQ, en su calidad de presidente del organismo. 
http://www.gente-bien.mx/2016/06/14/preside-secretario-de-educacion-primera-sesion-ordinaria-de-
coepes/ 
 
Demandan profesores a la UTEQ. Profesores de la división industrial de la Universidad Tecnológica de 
Querétaro interpusieron demandas laborales por no haber sido renovados sus contratos de trabajo 
cuando tenían derecho a la basificación, afirmó en rueda de prensa Dalia Patria Otelo, quien trabaja 
desde hace 6 años en la institución. 
http://adninformativo.mx/demandan-profesores-la-uteq/ 
 
Reconoce gobierno a jóvenes destacados del Tecnológico de San Juan del Río. El gobierno municipal de 
San Juan del Río encabezado por Guillermo Vega Guerrero entregó apoyos económicos a estudiantes de 
la Universidad Tecnológica de San Juan del Río que representaron a México en la Expo Ciencias 
Internacional Latinoamérica 2016 realizado en Mazatlán, Sinaloa. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/537314-reconoce-gobierno-jovenes-destacados-
tecnologico-san-juan-del-rio/ 
 
UAQ en el lugar 139 entre las mejores universidades de Latinoamérica. La Universidad Autónoma de 
Querétaro ocupa el lugar 139 de acuerdo con el Ranking QS, que ubica a las mejores 300 universidades 
de Latinoamérica; la institución escaló 12 lugares, pues en 2015 se ubicó en el sitio 151. 
https://codiceinformativo.com/2016/06/uaq-en-el-lugar-139-entre-las-mejores-universidades-de-
latinoamerica/ 
 
Demandan seis maestros a la UAQ. El abogado general de la Universidad Autónoma de Querétaro, Óscar 
Guerra Becerra confirmó que existe demanda interpuesta por 6 docentes de la Escuela de Bachilleres que 
reclaman el pago completo como profesores cuando desempeñan horas como administrativos. 
(Nota publicada en el periódico AM Querétaro p. A-4) 
 
CNTE se plantará el próximo viernes frente al Palacio de Gobierno de Querétaro. José Guadalupe 
Navarro, maestro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncia un plantón frente 
al Palacio de Gobierno, para el próximo viernes como una forma de exigir la reinstalación de 10 docentes 
que fueron cesados por no someterse a la evaluación establecida en la Reforma Educativa. 
https://codiceinformativo.com/2016/06/cnte-se-plantara-el-proximo-viernes-frente-al-palacio-de-gobierno-
de-queretaro/ 
 
SEP prevé depurar nómina educativa en cuatro estados. La dependencia federal anuncia que realizará 
auditorías y depuración de la nómina educativa en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas en donde es 
posible que se encuentren desviaciones o irregularidades en el pago a los docentes. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/06/15/sep-preve-depurar-nomina-educativa-
en-cuatro-estados 
 
Protesta la CNTE con marcha por detenciones. La detención de los líderes de la sección 22 de la CNTE 
reunió a 4 mil trabajadores e integrantes de organizaciones civiles quienes presionan para que se instale 
una mesa de negociación con el gobierno federal a fin de abrogar la Reforma Educativa. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/06/15/protesta-la-cnte-con-marcha-por-
detenciones 
 
CNTE ahora obliga a niños a marchar. Con engaños fueron llamados a clases alumnos de primaria y 
secundaria de Michoacán, a quienes se les llevó a manifestarse con la promesa de darles “puntos extra” 
por su participación, denunciaron esta situación los padres de familia. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/15/1098846 
 



Toleraba convenios la SEP. Desde hace 20 años, la SEP ha tolerado que las secciones del magisterio 
hagan convenios con empresas que otorgan créditos a los maestros, manifestaron los líderes de la CNTE, 
por lo que no se puede achacar corrupción, alegan. 
http://diario.mx/Nacional/2016-06-14_88f78e9c/sep-toleraba-convenios-acusa-la-cnte/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
SER revira a bailarines varados en Rusia. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el ballet 
Grupo Folclórico de México Alianza de Coahuila fue auxiliado y se les dio hospedaje después de que 
ningún hotel de Rusia les quiso recibir por tener sus visas vencidas. 
http://www.laprensa.mx/notas.asp?id=450264 
 
 


