
  
 
Unidad de Información Institucional 

21 de junio de 2016 
 
 TITULARES 
 

 Avalan rescate de la Alameda. El Gobierno del estado brindó su respaldo a la medida 
ejecutada por la administración municipal para remover a los comerciantes del pasaje de la Alameda 
Hidalgo. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4204710.htm  
 

 Presentan programas de créditos ‘Puedes’. La iniciativa PUEDES arrancó con un presupuesto 
de 182 millones de pesos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/21/presentan-programas-de-creditos-puedes 
 

 Buscan ampliar cobertura en prepa. Alta migración al estado causa déficit, advierte 
Botello Montes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/21-06-2016/buscan-ampliar-cobertura-en-prepa 
 

 RENUNCIA MANLIO. Deja la presidencia del Comité Nacional del PRI tras perder 7 
gubernaturas y pide a Peña Nieto estar más cerca de su partido. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/mexico/2016/06/21/renuncia_manlio_389795_1014.html 
 

 Beltrones deja la dirigencia del PRI tras el revés electoral. Pide atender reclamos 
ciudadanos de castigar la corrupción. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/21/politica/011n1pol 
 

 Rompe mayo récord en homicidios.   El pasado mayo es el mes con mayor número de 
averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=874879&v=3&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=874879&v=3 
 

 Beltrones deja la dirigencia del PRI; está en juego el proyecto de nación, dijo. 
Reconoció que los electores dieron un mensaje a políticas equivocadas o a políticos que incurrieron en 
excesos y que no fueron transparentes. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/21/1100000 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Buscan ampliar cobertura en prepa. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes señaló que al ser  
nuestro estado altamente receptor de personas nacidas en otras entidades uno de los principales retos es 
ampliar la cobertura en el nivel medio superior (se incluye una amplia entrevista realizada el funcionario). 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/21-06-2016/buscan-ampliar-cobertura-en-prepa 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/21-06-2016/ampliar-la-educacion-media-superior-es-el-reto 
 



Arranca programa de distribución de libros de texto gratuitos. En la secundaria técnica número 1, el 
mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién dio el banderazo de salida del programa de distribución 
de 2 millones 802 mil 722 libros de texto gratuitos para 437 mil 223 alumnos de nivel básico del ciclo 
escolar 2016-2017. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/queretaro/arranca-programa-distribucion-libros-texto-gratuitos/ 
 
Comprometen autoridades 15 millones para secundaria técnica. El Gobernador estatal, Francisco 
Domínguez Servién encabezó ceremonia de honores a la Bandera Nacional en la escuela secundaria 
técnica número 1, en donde anunció inversión millonaria en beneficio de las instalaciones de este centro 
escolar. 
http://www.inqro.com.mx/2016/06/20/comprometen-autoridades-15-mill9nes-para-secundaria-tecnica-1/ 
 
Crean el proyecto “Héroes del cambio”. Los titulares de la Secretaría de Educación, de Contraloría y de la 
USEBEQ firmaron convenio para poner en marcha el programa “Héroes del cambio” orientado a fomentar 
valores como la honestidad, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción entre los alumnos de 
tercero a sexto año de primaria. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/queretaro/autoridades-estatales-presentan-heroes-del-cambio/ 
 
Se unen CECyTEQ y el CECA para prevenir adicciones. El CECyTEQ y el Consejo Estatal contra las 
Adicciones impulsarán acciones en materia de prevención que beneficiará a 8 mil estudiantes en el 
siguiente ciclo escolar que iniciará en agosto próximo. 
http://www.gente-bien.mx/2016/06/20/cecyteq-y-ceca-impulsan-acciones-para-prevenir-adicciones/ 
 
Acuerdan donación de predio a la UAQ. Autoridades universitarias se reunieron con los representantes 
del ejido La Estancia, regidores e integrantes de la Legislatura para establecer acuerdos para la donación 
de predios en San Juan del Río en favor de la máxima casa de estudios. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-10) 
 
Utiliza UAQ gravedad para riego eficiente. La UAQ utiliza tecnología totalmente creada en la institución en 
canales abiertos mediante los cuales se monitorea con sensores el flujo de agua en cultivos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/21-06-2016/utiliza-uaq-gravedad-para-riego-eficiente 
 
SEP inicia evaluación de ingreso a educación básica 2016-2017. Este fin de semana inicio el proceso de 
evaluación para el ingreso a educación básica del ciclo escolar 2016-2017 en el que se registraron 138 
mil 762 participantes de las 32 entidades federativas. 
http://noticieros.televisa.com/mexico/2016-06-19/sep-inicia-evaluacion-ingreso-educacion-basica-2016-
2017/ 
 
Ordena Peña Nieto a PGR indagar caso Nochixtlán. El Presidente Enrique Peña Nieto lamentó la muerte 
de 8 personas durante los hechos violentos registrados el domingo pasado en Oaxaca y ordenó brindar 
atención médica necesaria a los lesionados; además gira instrucciones para que se solucione el conflicto 
magisterial. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/21/ordena-pena-nieto-pgr-indagar-caso-
nochixtlan 
 
CNTE afirma que aún hay 22 desaparecidos. El Instituto de Educación Pública de Oaxaca informó a 
través de un comunicado que no habrá suspensión de clases, después de que la mayoría de las escuelas 
públicas y privadas habían cerrado sus puertas. 
(Nota publicada en Excélsior p. 5) 
 
En 9 entidades marchan por hechos de violencia. Maestros y organizaciones condenan el enfrentamiento 
ocurrido el domingo entre integrantes de la CNTE con policías en el que fallecieron 8 personas; realizaron 
bloqueos y colectas en favor del magisterio disidente. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/21/en-9-entidades-marchan-por-hechos-de-
violencia 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Las marcas de la educación. Por Pablo Doberti. “No me refiero a esas marcas indelebles que la 
educación deja en los tejidos sociales cuando funciona mal o cuando funciona bien, sino que me refiero a 
algo más superficial, es decir las marcas usadas en educación para identificar escuelas, libros, programas 
y demás”. 
http://pijamasurf.com/2016/06/el-inversor-las-marcas-de-la-educacion/ 
 
 

 


