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 Regularán prostitución. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, 
confirmó que la autoridad municipal lleva a cabo un diagnóstico para regular y ordenar el ejercicio de la 
prostitución.  
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4208091.htm 
 

 Ya hay denuncia por el caso de Peña Colorada. Fue presentada una denuncia ante la PGR por 
la tala y desmonte ilegales en la Unidad de Gestión Ambiental no. 63 de Peña Colorada. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/24/ya-hay-denuncia-por-el-caso-de-pena-colorada 
 

 Creció 59% robo de autos asegurados, en últimos 3 años. Casi 70% de los casos 
ocurren en la capital. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/24-06-2016/crecio-59-robo-de-autos-asegurados-en-ultimos-
3-anos 
 

 Cameron renuncia tras triunfo de la salida de Reino Unido de la UE. El primer 
ministro del Reino Unido, David Cameron, renunció al cargo después de seis años para dar paso a un 
liderazgo “fresco”, tras el referéndum donde los electores votaron por una salida de la Unión Europea 
(UE). 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/planeta/2016/06/24/cameron_renuncia_tras_triunfo_salida_rein
o_unido_ue_389983_1015.html 
 

 Podría mediar la SG en la reforma educativa: Osorio. Afirma Nuño que coadyuvará 
en lo que sea necesario. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/24/politica/003n2pol 
 

 Tumba Brexit a Premier británico. El Primer Ministro británico, David Cameron, dijo 
este viernes que el Reino Unido se manifestó en un referendo sobre su futuro en la Unión Europea (UE) y 
que esa voluntad debe ser respetada. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=877719&v=2&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=877719&v=2 
 

 El Reino Unido saldrá de la Unión Europea con el apoyo del 52% de los votos. 
Según los resultados oficiales, divulgados hoy en la ciudad de Manchester, al norte de Inglaterra, la 
participación ha alcanzado el 72 % en el referéndum sobre la Unión Europea celebrado el jueves. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/06/24/1100778 
  
SECTOR EDUCATIVO 
 



COBAQ y Universidad UCO Mondragón firmaron convenio de colaboración. Mediante la firma de este 
acuerdo la institución privada de educación superior brindará becas a todos los miembros de la 
comunidad escolar del Colegio, estudiantes, docentes y administrativos. 
http://www.gente-bien.mx/2016/06/22/cobaq-y-universidad-uco-mondragon-firmaron-convenio-de-
colaboracion/ 
 
No falta autoridad, dice Alfredo Botello. El Secretario de Educación en el Estado, Alfredo Botello insistió 
en que la ley de jubilaciones y pensiones es firme y aseguró que se han registrado varios intentos 
jurídicos de echarla abajo, en entrevista en la que le cuestionan sobre las huelgas estalladas en la UAQ y 
en la ENEQ. 
Nota publicada en Plaza de Armas p. 7) 
 
Donará la Sedena aeronave a Conalep. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la donación de un 
helicóptero al Conalep, el cual se suma a dos más que ya se tienen; esta aeronave servirá para que los 
alumnos realicen sus prácticas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/24-06-2016/donara-la-sedena-aeronave-conalep 
 
Renovará UTEQ convenio con Ericsson. La Universidad Tecnológica de renovará convenio con Ericsson 
para reformular los perfiles de egreso de egresados que necesita esa empresa, informó el rector de la 
institución, Carlos Arredondo Velázquez. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/educativas/renovara-uteq-convenio-ericsson/ 
 
Sin acuerdos, reunión entre autoridades y sindicato. Los magistrados tienen hasta el día de hoy para dar 
su fallo sobre la huelga de la ENEQ, ya sea para confirmarla o permitir que continúe; los miembros del 
sindicato defienden su derecho a la jubilación. 
(Nota publicada en El Universal p. A-8) 
 
Alumnos realizan marcha en SJR. Alumnos de la Escuela Normal del Estado Andrés Balvanera, 
realizaron una marcha como muestra de su inconformidad por las disposiciones nacionales que permiten 
a cualquier profesionista de otras áreas puedan postularse a una plaza docente. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/24-06-2016/alumnos-realizan-marcha-en-sjr 
 
A más tardar el viernes habrá acuerdo con sindicalizados de la ENEQ. El Gobernador, Francisco 
Domínguez Servién refirió que han tenido continuas mesas de negociación con los maestros inconformes 
de la Escuela Normal del Estado; por lo que confía en que este viernes concluya la huelga. 
https://codiceinformativo.com/2016/06/a-mas-tardar-el-viernes-habra-acuerdo-con-sindicalizados-de-la-
enaq-pancho-dominguez/ 
 
“Aún no sé si algún día podré disfrutar de mi pensión”. Patricia Herrera Pérez, docente de la ENEQ con 28 
años de servicio se encuentra en la incertidumbre sobre su futuro; hasta hace unos meses vislumbraba la 
posibilidad de retirarse, pero con la modificación a la ley en materia de jubilación del 10 de diciembre su 
proyecto de vida cambió. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/24-06-2016/aun-no-se-si-algun-dia-podre-disfrutar-de-mi-
pension 
 
Organizan foro informativo por Reforma Educativa. Profesores del municipio de Pedro Escobedo 
realizarán el 2 de julio foro sobre la Reforma Educativa en el jardín principal de la cabecera municipal y en 
el mismo darán a conocer su postura sobre su apoyo a los profesores de Oaxaca. 
http://amqueretaro.com/san-juan-del-rio/2016/06/19/organizan-foro-vs-reforma-educativa-en-pedro-
escobedo 
 
80% de alumnos de secundaria en 4 estados con problemas en matemáticas. Niños y jóvenes de 5 a 16 
años de edad de Quintana Roo, Veracruz, Puebla y Yucatán presentan severas deficiencias en su 



aprendizaje de las matemáticas, sobre todo con las restas y las divisiones; en lectura también tienen 
problemas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/educativas/80-alumnos-secundaria-4-estados-problema-matematicas/ 
 
Dialoga CNTE en la CDMX, pero asfixia Oaxaca. La CNTE anunció que mantendrá las movilizaciones y 
no levantará la veintena de bloqueos en Oaxaca, que han provocado desabasto de alimentos y productos 
básicos como los combustibles a pesar de que se inició el diálogo con el gobierno federal desde el 
miércoles pasado. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/24/dialoga-cnte-en-la-cdmx-pero-asfixia-oaxaca 
 
Bajo reserva. El invitado incómodo. Un invitado al que pocos quieren tener es el Secretario de Educación, 
Aurelio Nuño y no se trata de nada personal; sino de lo complicado que puede resultar logísticamente su 
presencia. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/bajo-reserva-periodistas-el-
universal/nacion/2016/06/24/margarita-reta 
 
Aurelio Nuño reaparece; Basave pide su renuncia. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño afirma que el 
encuentro del miércoles pasado entre los dirigentes de la CNTE y el Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong es un primer paso para dar una salida al conflicto magisterial. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/24/aurelio-nuno-reaparece-basave-pide-su-
renuncia 
 
OTRAS NOTAS 
 
Se lleva a cabo el rally “Tu vida lo vale” en San Ildefonso, Amealco de Bonfil. La Secretaría de la Juventud 
organizó esta actividad con niños y jóvenes de San Ildefonso, en el municipio de Amealco, con el fin de 
promover la toma de decisiones responsables con respecto a la salud integral; por ejemplo se hace 
conciencia sobre la prevención del embarazo. 
http://www.gente-bien.mx/2016/06/22/se-lleva-a-cabo-el-rally-de-tu-vida-lo-vale-en-san-idelfonso-amealco-
de-bonfil/ 
 
Jurado de Premios Juventud 2016 define finalistas. Los miembros del jurado calificador del Premio 
Juventud Querétaro 2016 convocados por la Secretaría de la Juventud definieron los proyectos finalistas, 
de los cuales saldrá el ganador en cada una de las categorías previstas en la convocatoria respectiva, 
mismos que se definirán y darán a conocer en agosto, mes de la juventud. 
http://www.gente-bien.mx/2016/06/22/jurado-de-premios-juventud-2016-define-finalistas/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Maestr@s. Por Carmen Aristegui. “El gobierno federal está obligado a discutir una reforma educativa que 
nunca fue debatida ni en el Congreso ni con el magisterio; de los temas centrales a discutir está la 
evaluación, la cuestión no es en sí el proceso de ser evaluado, sino lo que ocurrirá después de evaluar, 
es decir, las consecuencias”. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=91373&urlredirect=http://ww
w.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=91373 
 
Mitos de la reforma educativa Por Eréndira Córdova. “El magisterio mexicano es la profesión que guarda 
mayor cercanía con la sociedad; la contribución de los maestros en el desarrollo del país ha sido decisiva 
para el porvenir” Se plantean 12 preguntas con sus respuestas sobre la reforma educativa cuya intención 
es informar a los miembros de la sociedad sobre este proceso. 
http://www.okeyqueretaro.mx/quereteando-mitos-la-reforma-educativa/ 
 
 
 


