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 TITULARES 
 

 Golpe de la Gendarmería. A unas horas de que la división de Gendarmería de la 
Policía Federal tomara el control de la zona férrea en Santa María Magdalena, un grupo de ladrones 
intentó atracar el tren. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4206999.htm 
 

 Ilegal, detener personas por deudas civiles. Nadie puede retener a una persona por una 
deuda de carácter civil, aseguró Granados Torres. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/23/ilegal-detener-personas-por-deudas-civiles 
 

 Nadie por encima de la ley, dice Domínguez. Toma protesta al Consejo de la Fiscalía 
General del Estado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/23-06-2016/nadie-por-encima-de-la-ley-dice-dominguez 
 

 VÁLIDO DESALOJO EN ALAMEDA: DIÓCESIS. Justifica Iglesia acciones como el 
rescate del parque, las marchas o la huelga en la Normal. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/06/23/valido_desalojo_alameda_diocesis_389926_1
013.html 
 

 Agenda abierta tras primera cita de SG y CNTE. Quedó programado un segundo 
encuentro para este lunes. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/23/ 
 

 Aumentan conflictos. A los conflictos con los maestros, los reclamos de ciudadanos y 
empresarios por la Ley 3de3 y de los católicos por la reforma que permitiría el matrimonio igualitario y en 
contra del aborto se sumaron ayer nuevas protestas. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=876737&v=4&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=876737&v=4 
 

 Lanzan en Oaxaca rescate económico; habrá recursos y líneas de crédito. Las 
micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la disidencia magisterial recibirán los beneficios, 
anunció la Secretaría de Economía. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/23/1100451 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Realizan foro con adolescentes de salud reproductiva. La Secretaría de Salud del Estado, a través de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 4 impartió Foro Informativo llamado “Hoy toca . . . prevenir” a estudiantes del 
Plantel 27 Purísima de Arista del COBAQ, en el que se abordan temas sobre salud sexual y reproductiva. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/realizan-foro-adolescentes-salud-reproductiva/ 



 
Autoridades de la Normal aseguran que la huelga es inexistente. El Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes informó que las autoridades de la Escuela Normal del Estado han solicitado al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje la declaración de inexistencia de la huelga, ya que no se cumplen los requisitos de 
ley. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/educativas/autoridades-la-normal-aseguran-huelga-inexistente/ 
 
Este viernes deciden autoridades si la huelga en la Normal es inexistente. El Secretario de Educación, 
Alfredo Botello recuerda que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene 72 horas para establecer la 
existencia o no de la huelga en la Escuela Normal del Estado; esto quiere decir que será el viernes 
cuando se haga este anuncio. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/queretaro/este-viernes-deciden-autoridades-huelga-la-normal-
inexistente/ 
 
Mediante “Proyecta 100 mil” estudian inglés en EUA. La rectora de la Universidad Politécnica de 
Querétaro, Martha Elena Soto Obregón, explica uno de los programas que mayor respuesta han tenido en 
la que han logrado que 20 estudiantes cursen en instituciones de Estados Unidos estudios de inglés. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/22/mediante-proyecta-100-mil-alumnos-estudian-ingles-en-eu 
 
Se acreditan 4 carreras de la UTSJR. La rectora de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, 
Bibiana Rodríguez Montes, recibió el certificado de acreditación de las carreras de Técnico Superior 
Universitario (TSU) en Mecatrónica, área Automatización; Procesos Industriales, área Manufactura; 
Procesos Industriales, área Sistemas de Gestión de la Calidad; y Energías Renovables, área Calidad y 
Ahorro de Energía, por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI). 
http://ladehoy.com.mx/queretaro/estado/se-acreditan-cuatro-carreras-de-la-utsjr 
 
Sejuve firmará convenio con 35 universidades. La Secretaría de la Juventud firmará convenio de 
colaboración con 35 universidades con la finalidad de ofrecer una plataforma y gama de oportunidades 
para que los jóvenes conozcan el sistema de política pública en materia de juventud. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/22/sejuve-firmara-convenio-con-35-universidades 
 
Protestan médicos y maestros en Querétaro. Un grupo de 120 personas entre médicos y maestros de la 
sección 22 del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron enfrente del área 
de urgencias del IMSS sobre la calle de Zaragoza, como forma de unirse a la protesta nacional contra la 
reforma educativa y la reforma de salud impulsadas por el gobierno federal. 
http://adninformativo.mx/protestan-medicos-maestros-queretaro_/ 
 
¿Sabes en qué lugar está tu estado en educación? Inserción pagada por la Asociación Mexicanos 
Primero en el periódico Reforma en el cual se evalúa el cumplimiento de las autoridades locales de 
garantizar el derecho a aprender de niños y jóvenes; Querétaro se coloca en el lugar 18. 
 
Crecen protestas en entidades para respaldar a maestros. Maestros, estudiantes y civiles se unieron a la 
protesta nacional contra la reforma educativa en diversas entidades del país como Nuevo León, Jalisco, 
Michoacán, Querétaro, Aguascalientes, en apoyo a profesores de la CNTE en Oaxaca. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/23/crecen-protestas-en-entidades-para-respaldar-
maestros 
 
Suben a mesa de diálogo en Segob reforma educativa. Gobierno y CNTE acuerdan distender conflicto y 
definen reunión próxima el lunes 27 de junio; estos son los resultados de cinco horas de trabajo en las 
mesas de negociación. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/23/suben-mesa-de-dialogo-en-segob-reforma-
educativa 
 
OTRAS NOTAS 



 
Huelgas por pensiones en Querétaro reflejan problemática mundial: Jesús Llamas. El diputado Jesús 
Llamas Contreras; presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LIII Legislatura de 
Querétaro menciona que el problema de las jubilaciones y pensiones que han llevado a la huelga en la 
Escuela Normal se vive también en el resto del mundo. 
https://codiceinformativo.com/2016/06/huelgas-por-pensiones-en-queretaro-reflejan-problematica-mundial-
jesus-llamas/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
¿Conflicto educativo o político? Por Mario Melgar Adalid. “Las reformas estructurales se van 
descarrilando; la de mayor contenido, la educativa no ha andado cerca del espíritu de Vasconcelos; 
actualmente a los niños que estudian en la Sierra Tarahumara les enseñan lo mismo que en la Ciudad de 
México”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/mario-melgar-
adalid/nacion/2016/06/23/conflicto-educativo-o-politico 
 
	  

 


