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 TITULARES 
 

 Camiones "clientes" en asaltos. Promedio de cinco a seis asaltos diarios sufren los 
operadores del sistema de transporte público, informó el presidente de Transporte Metropolitano de 
Querétaro (TMQro), Juan Barrios. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4200771.htm 
 

 Lluvias provocan caos en la capital queretana. Las principales afectaciones a la circulación 
vehicular, como consecuencia de las lluvias, se presentaron en el cruce del bulevar Bernardo Quintana y 
avenida Universidad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/16/lluvias-causan-afectaciones-en-calles-y-avenidas-de-
queretaro 
 

 Afianzan sector aeroespacial. Universidad Aeronáutica obtiene certificación; ven a 
Querétaro como estado líder en el ramo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/17-06-2016/afianzan-sector-aeroespacial 
 

 ¡¡UN RÍO EL BOULEVARD!! Informó Coordinación Municipal de Protección Civil a 
través de su titular, Fernando Martínez Garza, que cerca de las 6:00 de la tarde se registró una lluvia 
fuerte con una precipitación acumulada de 22.5 mm por la zona de Candiles y de 21 mm en la zona del 
Centro Histórico, además de los escurrimientos que llegan de los municipios de Corregidora y El Marqués. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/06/17/rio_boulevard_389598_1013.html 
 

 Huyen 250 familias en Sinaloa tras ataque de 150 sicarios. Reportan el asesinato 
de 3 personas. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/17/politica/003n1pol 
 

 Proyecta Corte despenalizar el aborto. La Suprema Corte de Justicia tiene en sus 
manos un proyecto que declara inconstitucional el delito del aborto y reconoce el derecho de las mujeres 
a decidir de manera libre e informada sobre la interrupción de su embarazo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=872087&v=2&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=872087&v=2 
 

 Diputados ignoran a los empresarios; aprueban la ley 3de3. Las personas físicas y 
morales que tengan contratos con entidades públicas deberán presentar declaraciones fiscal, patrimonial 
y de conflicto de interés. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/17/1099351 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Afianzan sector aeroespacial. La Universidad Aeronáutica de Querétaro se podrá colocar en los primeros 
lugares a nivel nacional en el sector espacial por la implementación de las mejores tecnologías, afirmó el 
secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/17-06-2016/afianzan-sector-aeroespacial 
 
Validó su lugar 95% de alumnos de nuevo ingreso en preescolar y primaria. El subcoordinador de Gestión 
Educativa de la USEBEQ, Margarito Medina Noyola comentó que de los 56 mil alumnos de nuevo ingreso 
en preescolar y primaria, el 95% ya realizó la validación de su lugar asignado. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/educativas/valido-lugar-95-alumnos-nuevo-ingreso-preescolar-
primaria/ 
 
Suspenden clases por hundimiento. Padres de familia de la primaria Revolución de 1910 ubicada en San 
Juan del Río decidieron suspender las clases debido al hundimiento de la cancha deportiva por las lluvias 
en estos días; se espera que el lunes se reanuden las labores. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/17-06-2016/suspenden-clases-por-hundimiento 
 
Asteriscos. Rechazados. Cada año se habla sobre la cantidad de solicitudes de ingreso que la UAQ debe 
rechazar por falta de capacidad para atenderlos; el porcentaje de rechazo ha variado del 50 al 60%; a 
esta situación se agrega la Universidad Aeronáutica que va a rechazar al 40% de los solicitantes de 
nuevo ingreso. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-3) 
 
Egresan nuevos profesionistas de la modalidad a distancia de la FCA. Estudiantes de las carreras de 
Contador Público y Administración de la modalidad a distancia recibieron sus constancias de egreso de la 
generación 2012-2016. 
http://www.inqro.com.mx/2016/06/16/egresan-nuevos-profesionistas-de-la-modalidad-a-distancia-de-la-
fca/ 
 
EPN: metemos turbo contra el rezago educativo. Ante el rezago educativo de 30 millones de adultos, el 
presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el gobierno meterá “un motor turbo” a fin de lograr que al final 
del sexenio 6 millones de personas mayores de edad acrediten la educación básica en el país. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/06/17/epn-metemos-turbo-contra-el-rezago-
educativo 
 
La CNTE multa a papás por no ir a las marchas. La disidencia magisterial de Oaxaca mantiene sus 
movilizaciones contra la Reforma Educativa y ahora utiliza el recurso de cobrar a los padres de familia 
que no acudan a las marchas cuotas de 500 a 800 pesos por cada niño. 
http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-nacional/17-06-2016/portada.pdf 
 
Descuentan salario a 10 mil 700 faltistas. La Secretaría de Educación de Michoacán anunció el descuento 
a más de 10 mil docentes que no acudieron a laborar frente a grupo. 
http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-nacional/17-06-2016/portada.pdf 
 
 
 
OTRAS NOTAS 
 
Se reúne la titular de la SEJUVE con jóvenes empresarios. La Secretaria de la Juventud en el Estado, 
Tania Palacios Kuri se reunió con el Presidente de la Asociación Queretana de Jóvenes Empresarios, 
Luis Alejandro del Bosque para trabajar en conjunto en beneficio de estudiantes del nivel medio superior. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/se-reune-la-titular-sejuve-jovenes-empresarios/ 
 



Jóvenes podrán representar a México en Asamblea General de la ONU. Jóvenes de 18 a 24 años de 
edad son convocados a integrar la delegación mexicana que participará en el 71 periodo de sesiones de 
la Asamblea General de la ONU, como parte de la iniciativa Rumbo Joven. 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/538011-jovenes-podran-representar-mexico-asamblea-
general-la-onu/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. Educación frenada. Por Amado López Guerra. “Las fuerzas políticas han 
determinado convertir en un campo de batalla a la educación; por todos lados se ven los estragos que 
causa la falta de interés en la formación de las nuevas generaciones y parece que los contendientes 
están dispuestos a incendiar al sistema educativo”. 
(Columna publicada en el periódico AM p. A-3) 
 
 


