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 TITULARES 
 

 A la Sierra, 510 mdp. Ante cientos de habitantes de la zona serrana, y acompañado 
por miembros de su gabinete, así como por diputados locales, senadores y delegados federales, el 
gobernador Francisco Domínguez Servién 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4211028.htm 
 

 Invertirán $510 millones en caminos para la Sierra. A través del programa ‘Conectando 
Querétaro’ se realizarán obras en 17 tramos de caminos rurales, dijo el gobernador. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/27/invertiran-510-millones-en-caminos-para-la-sierra 
 

 Impulsan creación de Secretaría de Cultura. Querétaro tiene una actividad sobresaliente 
a nivel nacional: IQCA. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/27-06-2016/impulsan-creacion-de-secretaria-de-cultura 
 

 INSTALAN CORREDOR AMBULANTE EN PLAZA DE ARMAS. De pronto los turistas 
y los queretanos descubrieron el nuevo corredor comercial en 5 de mayo, en donde instalaron los 
comerciantes de la Alameda sus puestos. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/06/26/instalan_corredor_ambulante_plaza_armas_3
90126_1013.html 
 

 España no sale del atolladero. Triunfo electoral del PP, pero no tiene mayoría para 
gobernar. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/27/mundo/026n1mun 
 

 Arropa AMLO a CNTE y pide otro gabinete. El dirigente de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, refrendó ayer su apoyo a la CNTE con una movilización en la Ciudad de México y 
convocó al Presidente Enrique Peña a iniciar una transición rumbo a 2018. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=879594&v=3&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=879594&v=3 
 

 Prevén alza en las tasas por el Brexit; Banxico hará ajuste, afirman expertos. El 
banco central modificará su tasa de interés entre 25 y 50 puntos base, para enfrentar la nueva oleada de 
volatilidad internacional, coinciden economistas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/27/1101311 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Bloquearían madres Carretera estatal 300. Madres de familia de la comunidad de Santa Lucía, en San 
Juan del Río anuncian este bloqueo para llamar la atención de las autoridades educativas debido a que 



en reiteradas ocasiones han manifestado la necesidad de ampliar los centros educativos sin obtener 
respuesta, lo cual origina que los jóvenes abandonen los estudios de nivel medio superior. 
(Nota publicada en Plaza de Armas p. 6) 
 
La UAQ opera sistema de monitoreo climático. La UAQ a través de la Facultad de Ciencias Naturales 
funge como zona núcleo del sistema de monitoreo conformado por 11 estados cuyos equipos de 
investigadores analizan extensiones forestales para identificar cuáles son vulnerables a las plagas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/27-06-2016/la-uaq-opera-sistema-de-monitoreo-climatico 
 
CNTE busca sensibilidad de Segob en diálogo. La CNTE llegará a la mesa de negociación con la 
Secretaría de Gobernación con la intención de trabajar directamente en 9 puntos de su pliego petitorio y 
obtener respuestas, al tiempo que la dirigencia confía en que habrá sensibilidad para resolver el conflicto 
magisterial que cumple 43 días de paro. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/06/27/cnte-busca-sensibilidad-de-segob-en-
dialogo 
 
Insiste la CNTE en tirar reforma. La CNTE acordó que el principal objetivo en la mesa de negociación es 
abrogar la reforma educativa de acuerdo con la minuta de su Asamblea Nacional; también acordaron 
movilizaciones para esta semana en la Ciudad de México. 
http://www.am.com.mx/2016/06/27/mexico/insiste-cnte-en-tirar-la-reforma-educativa-294460 
 
Resultan 17 maestros heridos en accidente. 17 maestros que se dirigían a la capital de Veracruz a 
presentar examen de oposición para ocupar plazas se accidentaron en autobús de la línea Astro Plus, se 
cree que el percance se debió al mal estado de la carretera. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/26/1101245 
 
¡Defendamos la educación en Oaxaca! Inserción pagada de parte de varias organizaciones como 
Mexicanos Primero, en la que piden que no haya ni un paso atrás en la reforma educativa. 
(Publicada en El Reforma p. 5) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Maleducándonos. Por Denise Dresser. “Después de la confrontación con 9 muertos en Oaxaca la reforma 
educativa emprendida por Enrique Peña Nieto ha sufrido un golpe, posiblemente mortal”. 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1237795.maleducandonos.html 
 
 


