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 TITULARES 
 

 Atención a San Juan. Anunció el gobernador Francisco Domínguez Servién una 
inversión de 250 millones de pesos para ejecutar más de 20 obras en el municipio de San Juan del Río 
tras la contingencia sufrida. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4184117.htm 
 

 Falta de desazolve en bordo generó daños. En la colonia México hubo 21 hogares totalmente 
afectados, cuatro de ellas con daño estructural; además de otras cuatro casas en Lomo de Toro reportó la 
UMPC. 
http://amqueretaro.com/san-juan-del-rio/2016/06/01/falta-de-desazolve-en-bordo-genero-danos 
 

 Investigan a Lady Pistolas. La policía Elvia Monroy podría ser sancionada, adelantó la 
SSP. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/01-06-2016/investigan-lady-pistolas#sthash.QSR7qFY8.dpuf 
 

 NEGLIGENCIA DE ALCALDES. Acusa Francisco Domínguez a Gustavo Nieto y a 
Fabián Pineda por no atender el Plan Pluvial y no construir los 20 drenes necesarios. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/06/01/negligencia_alcaldes_388718_1013.html 
 

 El teleférico de Puebla, costoso y lleno de corruptelas. Se gastaron $564 millones, 
el doble de lo presupuestado. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/01/politica/003n1pol 
 

 Enlodan cierres de campañas. Las campañas electorales que hoy concluyen, lo hacen 
en medio de un lodazal. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=858156&v=4&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=858156&v=4#ixzz4AKhJ6QZX  
 

 CNTE rapa a maestros porque sí dan clases; la SEP anuncia cese inmediato de 
agresores. En Chiapas, la disidencia capturó a seis profesores que iban a cobrar su quincena, a quienes 
obligó a caminar descalzos; Nuño advirtió que sin clases no habrá diálogo. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/01/1095955 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Anuncia Gobernador segunda etapa de camino San Joaquín-San Cristóbal. El Gobernador estatal, 
Francisco Domínguez Servién visitó el municipio serrano y estuvo en las instalaciones del Plantel 14 San 
Joaquín del COBAQ en donde se comprometió a construir un aula para los estudiantes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Anuncia-gobernador-segunda-etapa-camino-San-Joaquin-San-
Cristobal/ 



 
Aprehenden a profesor que presuntamente tocó a sus alumnos. El profesor de preescolar de San Juan 
del Río acusado de realizar tocamientos a sus alumnos fue aprehendido por la Fiscalía General del 
Estado de Querétaro al encontrarse elementos suficientes para sujetarlo a proceso. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Aprehenden-profesor-presuntamente-toco-alumnos/ 
 
Tecnología, indispensable para educación de calidad: Nuño. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño 
Mayer señala que la tecnología es la herramienta del futuro que garantiza la calidad de la educación y 
ésta, es la llave para transformar la vida de los estudiantes y sus familias. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/05/30/tecnologia-indispensable-para-
educacion-de-calidad-nuno 
 
Mexicanos valoran más la educación como factor para mejorar la calidad de vida. En nuestro país lo que 
mejor se valora para alcanzar una vida mejor es la educación, en segundo lugar la salud y en tercer sitio 
está la satisfacción, de acuerdo al Índice para una vida mejor elaborado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-valoran-mas-la-educacion-como-factor-de-mejor-
calidad-de-vida.html 
 
OTRAS NOTAS 
 
Reforma en ley de jubilaciones busca evitar abuso laboral: Granados. El Secretario de Gobierno, Juan 
Martín Granados explicó que se firmó un convenio con el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado, mediante el cual se respeta la prejubilación solicitada desde el año pasado por 40 
trabajadores. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Reforma-ley-jubilaciones-busca-evitar-abuso-laboral-Granados/ 
 
 


