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 TITULARES 
 

 Acechan 43 bandas. La secretaría de Seguridad Ciudadana tiene detectadas a 43 
pandillas que se concentran principalmente en la capital, pero únicamente tres de ellas son consideradas 
"peligrosas". 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4212023.htm 
 

 Francisco Domínguez encabeza inicio de obras en zona serrana. Francisco Domínguez 
estuvo presente en el inicio de la construcción y modernización de caminos en dicha región. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/28/francisco-dominguez-encabeza-inicio-de-obras-en-zona-
serrana 
 

 Existen 43 pandillas en zona conurbada. Sólo 3 son peligrosas, dice secretario de 
Seguridad estatal. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/28-06-2016/existen-43-pandillas-en-zona-conurbada 
 

 OPERAN 43 PANDILLAS EN QUERÉTARO: JMGT. Titular de Seguridad acepta 
presencia de bandas que operan el narcomenudeo. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/06/28/operan_pandillas_queretaro_jmgt_390188_
1011.html 
 

 ‘‘De escándalo’’, la tortura a mujeres detenidas en México. Policías y fuerzas 
armadas la usan de forma habitual: AI. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/28/politica/007n1pol 
 

 Concesiona IMSS obras y servicios. Ante la imposibilidad de crecer con sus propios 
recursos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) constuirá su primer hospital bajo la figura de 
Asociaciones Público Privada (APPs). En este nosocomio, un gran número de servicios, menos los 
hospitalarios, serán prestados por la iniciativa privada. 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=880374&v=2&urlred
irect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=880374&v=2 
 

 Las leyes no se negocian: Peña; ratifica investigación a fondo sobre Nochixtlán. 
El gobierno siempre ha estado dispuesto a dialogar, pero también a aplicar lo que está en la legislación, 
dijo el Presidente al ser cuestionado en Canadá sobre la Reforma Educativa. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/28/1101380 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
El 29 de junio se publicarán listas de preinscripción. La Usebeq informó a través de un comunicado de 
prensa que el día de mañana se publicarán las listas para la validación y asignación de lugares de los 



estudiantes que aplicaron Examen de Evaluación para ingreso a primer grado en secundarias de alta 
demanda para el ciclo escolar 2016-2017. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/27/usebeq-publicara-listas-de-preinscripcion-a-secundaria 
 
Bajo reserva. Regañan a don Vicente. El gobernador Francisco Domínguez Servién regañó al director de 
Infraestructura Física Educativa del Estado, Vicente Ortega González en su gira en Jalpan, por no cumplir 
con los plazos estimados en la ejecución del programa federal Escuelas al Cien. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1202 
 
Inauguran laboratorio en UTSJR con apoyo de JICA. La Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, 
por sus siglas en inglés, JICA, la empresa Mitsubishi y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río 
inauguraron laboratorio de manufactura avanzada, proyecto evaluado en 6 millones de pesos. 
http://www.gente-bien.mx/2016/06/27/inaugura-utsjr-laboratorio-con-inversion-cercana-a-los-seis-millones-
de-pesos/ 
 
Reforma educativa no se negocia: Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que su gobierno 
no está dispuesto a negociar la reforma educativa ni ninguna otra ley; agregó que su administración está 
dispuesta al diálogo y espera que se logren acuerdos. 
http://aristeguinoticias.com/2706/mexico/reforma-educativa-no-se-negocia-lamentables-muertes-en-
nochixtlan-pena-nieto/ 
 
“Derogación no está en manos del ejecutivo”. Anoche la Secretaría de Gobernación y maestros de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, llegaron a su primer acuerdo para establecer 
una mesa especial de diálogo en el que se atenderán los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca del 19 
de junio donde murieron 9 personas en un enfrentamiento entre la policía federal y un grupo de maestros 
radicales. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/28/derogacion-no-esta-en-manos-del-ejecutivo 
 
Retienen normalistas autobuses. 30 autobuses fueron secuestrados por estudiantes de la Normal de 
Cherán, en diferentes puntos del estado de Michoacán, por lo que se han levantado las denuncias 
respectivas de parte de las empresas de transporte afectadas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/27/1101425 
 
La ONU urge a poner énfasis en educación. El estudio anual “El estado mundial de la infancia 2016” 
presentado por la UNICEF revela que en nuestro país persiste la desigualdad ocasionando que los niños 
más pobres no puedan ejercer sus derechos a la salud, la educación y a un desarrollo pleno, por lo que 
están condenados a continuar en la pobreza intergeneracional. 
(Nota publicada en Excélsior p. 5) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Declaración de Incheon y reforma educativa. Por Eduardo Backhoff Escudero. “Recientemente, diversas 
naciones coordinadas por la Unesco se han trazado una agenda educativa muy ambiciosa conocida como 
Educación 2030 cuyo objetivo es asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como 
promover oportunidades de aprendizaje para todas las personas a lo largo de la vida”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/eduardo-backhoff-
escudero/nacion/2016/06/26/declaracion-de-incheon-y 
 
 


