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 TITULARES 
 

 Limpian la Alameda. El secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Manuel 
Velázquez Pegueros, informó que con el objetivo de recuperar el espacio público de la Alameda Hidalgo. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4203411.htm 
 

 Retiro fue con apego a legalidad: Pegueros. Las acciones se realizaron conforme a lo que 
marca la Ley, con base al artículo 11 del Reglamento de Inspección al Comercio del Municipio. 
https://issuu.com/periodicoamqueretaro/docs/queretaro_20_i_06_i_2016 
 

 Se recuperó espacio, no fue desalojo: gobierno. Municipio tiene listo programa de 
reordenamiento del comercio. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/20-06-2016/se-recupero-espacio-no-fue-desalojo-gobierno 
 

 DESALOJAN ALAMEDA. No volverá el tianguis a ese lugar, advierte el Ayuntamiento 
de Querétaro, luego de retirar los 358 puestos de comerciantes ambulantes.  
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/06/20/desalojan_alameda_389735_1013.html 
 

 Chocan 15 horas policías y maestros en Oaxaca; seis muertos y 94 heridos. La 
refriega ocurrió tras un desalojo en Nochixtlán; hay 21 detenidos. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/20/politica/002n1pol 
 

 Chocan CNTE y PF; reportan 6 muertos. Seis personas perdieron la vida ayer en las 
inmediaciones de Nochixtlán tras varios enfrentamientos de policías federales y estatales con maestros y 
simpatizantes de la CNTE. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=874062&v=6&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=874062&v=6 
 

 Enfrentamientos en Oaxaca: seis muertos; chocan federales y miembros de la 
CNTE. En los operativos para retirar bloqueos carreteros participaron policías de los tres niveles de 
gobierno; pedí la ayuda federal, dijo el gobernador Gabino Cué. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/20/1099873 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Más de 14 mil aspirantes presentan examen de ingreso al COBAQ. 14,706 jóvenes aspirantes realizan su 
examen de admisión a alguno de los 61 Planteles del Colegio el 18 y 19 de junio en los 18 municipios de 
la entidad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/18/mas-de-14-mil-aspirantes-presentan-examen-de-ingreso-al-
cobaq 
 



UAQ de SJR entrega material didáctico. La UAQ campus San Juan del Río a través de la Facultad de 
Psicología realizó donación de material didáctico a la Casa Hogar In Lak´Ech, consistente en instrumentos 
diseñados y elaborados por alumnos de 5º semestre de la carrera en el Área Educativa. 
http://ladehoy.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=22763:uaq-sjr-entrega-material-
didactico-a-la-casa-hogar-in-lak-ech&Itemid=146 
 
Chocan policías y maestros. Miembros del ala más radical afín al CNTE, protagonizaron este domingo 
fuertes choques con la policía en varios sitios del estado de Oaxaca, como protesta por la detención de 
sus líderes; se reportan seis muertos. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/19/chocan-policias-y-maestros-en-oaxaca 
 
OTRAS NOTAS 
 
Familia de adictos debe recibir atención especial. Guillermo Tamborrel, comisionado del Centro Estatal 
Contra las Adicciones señaló que es indispensable que los familiares de los adictos internados en algún 
centro de rehabilitación reciban atención especializada. 
(Nota publicada en Plaza de Armas p. 8) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
México Global. 20 años de cooperación en América Latina a través del Programa Escuelas México. Por 
Gina Casar. “Desde la década de los 40 el Gobierno de México ha desarrollado acciones de cooperación 
para fomentar la prosperidad de la región latinoamericana y favorecer su integración; una de las más 
importantes es el Programa Escuelas México”. 
http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2016/06/20/1099863 
 
 
 


