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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/notas/n4198528.htm 
 

 Continuará el ‘3 de 3’, asegura Gobernador. Aseguró que año con año,  él y su gabinete 
seguirán haciendo pública sus declaraciones. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/16/continuara-el-3-de-3-asegura-gobernador 
 

 De 113 mil a 27 mil, los salarios de alcaldes. El que gana más es el edil de Amealco, 
tercer lugar en pobreza; al menos 10 obtienen sueldo por arriba de 80 mil pesos al mes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/16-06-2016/de-113-mil-27-mil-los-salarios-de-alcaldes 
 

 Entregan a ‘El Güero’ Palma a autoridades mexicanas. El gobierno de Estados 
Unidos entrega de Héctor Palma Salazar a autoridades mexicanas. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/mexico/2016/06/15/entregan_guero_palma_autoridades_mexic
anas_389536_1014.html 
 

 Nuño se lanza con todo contra López Obrador. “Miente al decir que la reforma 
privatiza la enseñanza”. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/16/politica/007n1pol 
 

 Cobra venganza Senado contra IP. Luego de que la iniciativa privada exigió y presionó 
al Congreso para aprobar las leyes anticorrupción, el Senado reviró con un ajuste legal que obliga a los 
empresarios a presentar su 3de3 como si fueran servidores públicos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=871039&urlredirect=http://ww
w.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=871039 
 

 Un terror, la México- Querétaro; caso Ortiz Macías no es el único. Los municipios 
conurbados y vecinos a la Ciudad de México por donde pasa la autopista es zona favorita del crimen, de 
acuerdo con autoridades, ONG y empresarios. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/16/1099095 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
4ª entrega de becas en Corregidora. En el municipio de Corregidora se realizó la 4ª entrega de becas a 
estudiantes de los diversos niveles escolares; en la línea de honor acompañando al edil Mauricio Kuri 
González estuvo la alumna del Plantel 3 del COBAQ, Viviana Chaire Luna. 
http://www.queretaroafondo.com/44-corregidora-1/1807-4a-entrega-de-becas-en-corregidora 
 



IMSS reporta disminución de embarazos en adolescentes de Querétaro. El delegado del IMSS en 
Querétaro, Manuel Ruiz informó que este indicador ha disminuido en 8% en comparación con años 
anteriores; mencionó que son los Planteles del COBAQ los que reportan mayor número de embarazos en 
adolescentes, debido al volumen de estudiantes que atiende la institución. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/537443-imss-reporta-disminucion-embarazos-
adolescentes-queretaro/ 
 
Los grandes retos de la educación pública son los retos de Querétaro: FDS. El Gobernador estatal, 
Francisco Domínguez se reunió con el nuevo Comité Ejecutivo Seccional del SNTE a quienes invitó a 
caminar juntos por el desarrollo de la educación pública en la entidad. 
http://informativodequeretaro.com/los-grandes-retos-de-la-educacion-publica-son-los-retos-de-queretaro-
fds/ 
 
Bajo reserva. El don de la ubicuidad. Ocupado, siempre ocupado, el Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes, quien acudió ayer a la firma del convenio que firmó Jóvenes CMIC (Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción) con algunas universidades de la entidad, mediante el cual se busca dar 
mantenimiento a Planteles con la mano de obra. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1190 
 
Se gradúan estudiantes del Cecyteq. Se graduaron los jóvenes de la 5ª generación del Programa de 
Bases de Ingeniería del Cecyteq y recibieron de manos del Secretario de Educación estatal, Alfredo 
Botello Montes sus certificados de estudios. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/15/se-graduan-estudiantes-del-cecyteq 
 
Busca la UNAQ doble certificación. La Universidad Aeronáutica dio a conocer proyecto a largo plazo para 
obtener doble certificación en programas de Ingeniería, ya que buscan reconocimiento internacional de 
los estudios ofertados por la institución. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-6) 
 
Niegan escuela a hijos de antorchistas. 80 padres de familia de la comunidad de La Piedad, en el 
municipio de El Marqués se manifestaron ayer frente a las instalaciones de la escuela primaria “Jaime 
Torres Bodet”, ya que la Dirección de ese centro escolar les ha negado la inscripción a sus hijos, porque 
ellos son simpatizantes de Antorcha Campesina. 
http://www.inqro.com.mx/2016/06/15/niegan-escuela-a-hijos-de-antorchistas/ 
 
Se manifiesta en favor del magisterio. Un grupo de integrantes de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, 
A.C. se concentró en el Jardín Zenea en la capital queretana para protestar contra la detención de líderes 
de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-6) 
 
Propuso UTEQ sistema de contratación por horas a maestros: Botello. El Secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes dice que la UTEQ propuso a 20 maestros la contratación bajo un esquema de 
pago por horas y no por tiempo en el que se atienda la matrícula y la disponibilidad de horas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/queretaro/propuso-uteq-sistema-contratacion-horas-maestrosbotello-
montes/ 
 
El 90% de los jóvenes en la UTC se posicionan en el mercado laboral. El rector de la Universidad 
Tecnológica de Corregidora, Arturo Vallejo dio a conocer que el 90% de los egresados de la institución 
están incorporados a la planta productiva, debido a los convenios y estadías. 
http://www.reqronexion.com/category/educacion/ 
 
UTC abre nueva Ingeniería. La Universidad Tecnológica de Corregidora recibió autorización para ofertar 
la carrera de Ingeniería en Arquitectura de Software. 
http://www.okeyqueretaro.mx/utc-abre-nueva-ingenieria/ 



 
Educación de calidad, paradigma del sistema educativo, afirma Nuño. El Secretario de Educación, Aurelio 
Nuño Meyer comentó que el gran reto del sistema educativo es pasar de la cobertura en todos los niveles 
educativos a un modelo de educación de calidad con equidad. 
https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/educacion-de-calidad-paradigma-del-sistema-educativo-
afirma-nuno,ee8f65419ee262959b4b5d4541b7d8519v0zgcku.html 
 
Bajo reserva. La deuda de Nuño. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Meyer viene diciendo que “en 
las próximas semanas” va a presentar el nuevo modelo educativo que acompaña a la Reforma Educativa 
promulgada en septiembre pasado y no ha ocurrido nada, algunos se preguntan si en realidad éste existe. 
(Nota publicada en El Universal p. 2) 
 
La CNTE cumple un mes sin clase. El paro convocado por la CNTE desde hace 4 semanas ha afectado a 
152 mil alumnos de 4 entidades: Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/15/1098940 
 
OTRAS NOTAS 
 
Podría haber más reformas para jubilación de los trabajadores: Salas. El Presidente de la Mesa Directiva 
de la LIII Legislatura de Querétaro, Eric Salas indicó que el Ejecutivo podría proponer más reformas en la 
materia. 
http://www.reqronexion.com/podrian-haber-mas-reformas-para-jubilacion-de-los-trabajadores-salas/ 
 
Querétaro concentra el 20% de los trabajadores del sector aeronáutico. El titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, Francisco Domínguez Servién mencionó que la entidad ocupa el 5º lugar a nivel mundial en 
inversión extranjera directa en el sector aeronáutico. 
https://codiceinformativo.com/2016/06/queretaro-concentra-al-20-por-ciento-de-los-trabajadores-del-
sector-aeronautico/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La educación sin lugar. Por Tomás Calvillo Unna. “Los maestros de educación pública en sus mejores 
momentos fueron modelos de civismo y entrega, representaron el espíritu de crecimiento de un país con 
profundas desigualdades, la educación era un proceso de liberación continuo, un instrumento de 
movilidad social”. 
http://www.sinembargo.mx/15-06-2016/3054461 
 
 


