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 TITULARES 
 

 Alarma por la 57. El Gobierno del Estado buscará la colaboración de la administración 
mexiquense para combatir los atracos en la carretera federal 57 México-Querétaro.  
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/ 
 

 Contraloría investiga a 97 exfuncionarios. Los casos se indagan por diferentes irregularidades, 
que habrían causado un daño al erario por cerca de 707.9 MDP. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/22/contraloria-investiga-a-97-exfuncionarios 
 

 Investiga Contraloría a 97 ex funcionarios. Las sanciones administrativas podrían 
alcanzar la inhabilitación. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/22-06-2016/investiga-contraloria-97-ex-funcionarios 
 

 ESTALLA HUELGA EN NORMAL DEL ESTADO. Defienden el derecho de los 
profesores en proceso de jubilación, advierte el Sindicato. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/06/22/estalla_huelga_normal_del_estado_389861_1
013.html 
 

 Gobernación abre hoy diálogo con profesores. Nuño: el encuentro será de corte 
político, no educativo. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/22/politica/004n2pol 
 

 Pide IP a Peña vetar la 3de3. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) planteó ayer 
al Presidente Enrique Peña la necesidad de vetar algunas de las disposiciones contenidas en la Ley 3de3 
que harían inoperante la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=875823&urlredirect=http://ww
w.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=875823 
 

 Un año después, diálogo con CNTE; no se negociará la reforma educativa: SEP. 
Aurelio Nuño no estará en el encuentro entre la Secretaría de Gobernación, la disidencia magisterial y el 
sindicato de los maestros. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/22/1100319 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Estalla la huelga en la Normal del Estado. En punto del mediodía del martes 21 de junio estalló la huelga 
en la Escuela Normal del Estado en sus tres Planteles: Querétaro, San Juan del Río y Jalpan, al no llegar 
un acuerdo entre las partes; afecta a 3 mil alumnos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/principal/estalla-la-huelga-la-normal-del-estado/ 
 



Gobierno buscará la no procedencia de la huelga en la Normal. Gobierno estatal acudirá ante el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje para buscar la no procedencia de la huelga en la Escuela Normal del Estado, 
comentó el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/queretaro/gobierno-buscara-la-no-procedencia-la-huelga-la-normal/ 
 
186 maestros normalistas participarán en el estallamiento a huelga. Ante la falta de acuerdos entre los 
docentes de la Escuela Normal del Estado sobre las jubilaciones de once maestros, casos en los que no 
se ha respetado el contrato colectivo. 
http://www.reqronexion.com/186-maestros-normalistas-participaran-en-el-estallamiento-a-huelga/ 
 
Piden diputados diálogo con la Normal. Diputados miembros de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Legislatura de Querétaro invitan a los miembros del sindicato de la Escuela 
Normal del Estado se privilegie el diálogo y evitar que se polarice el movimiento. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/educativas/piden-diputados-dialogo-la-normal/ 
 
UAQ reconoce a jóvenes genios de las matemáticas. 43 ganadores de la Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas del estado de Querétaro recibieron sus diplomas de reconocimiento de manos de 
catedráticos y autoridades de la Facultad de Ingeniería (en este evento 14 estudiantes del COBAQ 
obtuvieron estos primeros lugares sólo que la nota no detalla esta información). 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/21/uaq-reconoce-a-jovenes-genios-de-las-matematicas 
 
Diputados aprueban reformas para prevenir ciberbullying. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Legislatura de Querétaro aprobó reformas a la Ley de Educación para crear programas 
de prevención en contra de problemas como el ciberbullying. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/educativas/diputados-aprueban-reformas-prevenir-ciberbullying/ 
 
Abre municipio convocatoria para becas de nivel medio superior. Del 1º de julio al 1º de agosto se 
mantendrá abierta la convocatoria del programa Becas para todos del municipio de Querétaro, en el que 
podrán participar estudiantes de secundaria, bachillerato y profesional con la idea de obtener apoyo 
económico para seguir estudiando. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/educativas/abre-municipio-convocatoria-becas-nivel-medio-superior/ 
 
Abre gobierno mesa de diálogo con la CNTE. El Gobierno federal y la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación instalarán hoy a las 17:00 horas mesa de diálogo en el que participarán 8 
miembros de la Comisión de Mediación, académicos, abogados y defensores de garantías que han 
negociado en otros conflictos; en esta mesa no estará presente el Secretario de Educación, Aurelio Nuño 
Mayer. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/06/22/abre-gobierno-mesa-de-dialogo-con-la-
cnte 
 
OCDE reitera apoyo a la reforma educativa. “En México debe mantenerse la implementación de la 
reforma educativa, ya que incluye cambios que permitirán al país ponerse el día” asegura el Secretario 
general de la OCDE, José Ángel Gurría y reitera que esta es la forma de alcanzar a países como 
Finlandia, Suecia, Canadá o Estados Unidos, en donde se evalúa de manera permanente a los maestros. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/22/ocde-reitera-apoyo-la-reforma-educativa 
 
Reunión es política, no educativa: Nuño. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer afirma que el 
diálogo que se va a celebrar en Bucareli hoy no toca el tema educativo, sino que es meramente político, 
por lo que no asistirá y ratifica que la reforma educativa sigue adelante, ya que es un proceso que no se 
detendrá. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/22/reunion-es-politica-no-educativa-nuno 
 
Intelectuales exigen detener la violencia. Decenas de intelectuales, escritores, artistas, creadores 
mexicanos, como David Huerta, Juan Villoro, Hugo Hiriart, Elena Poniatowska han firmado una carta 



pública en la que demandan detener la violencia en Oaxaca y establecer un diálogo para resolver el 
conflicto magisterial. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2016/06/22/intelectuales-exigen-detener-la-violencia 
 
 


