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 TITULARES 
 

 Justicia con trato humano: Pancho. La justicia oral en Querétaro es una realidad, 
aseguró el gobernador Francisco Domínguez Servién durante la presentación del Proyecto Cosmos y la 
conclusión formal de la tercera gradualidad. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4185067.htm 
 

 Llama Domínguez a garantizar justicia oral. Presenta gobernador el nuevo sistema 
penal acusatorio; capacitarán a intérpretes en lenguas para apoyar a indígenas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/02-06-2016/llama-dominguez-garantizar-justicia-
oral#sthash.SqDR1gFx.dpuf 
 

 Se suspende la Contingencia Ambiental Fase 1. Debido a condiciones 
meteorológicas, se dispersaron los contaminantes, por lo que el jueves no habrá Doble Hoy No Circula. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/mexico/2016/06/01/se_suspende_contingencia_ambiental_fase
_1_388766_1014.html 
 

 Nuño: no sabemos si los agresores en Chiapas son docentes. Es una campaña 
para desprestigiarnos, acusa la CNTE. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/02/politica/003n1pol 
 

 Cierran campañas; llueven denuncias. En el último día de campañas electorales 
arreciaron las acusaciones de guerra sucia y las denuncias entre los partidos, principalmente por el 
presunto uso de recursos públicos en favor de candidatos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=859172&v=4&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=859172&v=4 
 

 Tres muertos por riña en Penal de Topo Chico. De nueva cuenta el Penal del Topo 
Chico se convirtió en escenario de hechos violentos con la muerte de tres reclusos y 14 lesionados. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/02/1096298 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Proyecta UAQ expandir su oferta educativa en 2017. La UAQ reactivará en 2017 diversos proyectos de 
infraestructura, como la creación de los campus de Tolimán y Huimilpan, así como la apertura de nuevas 
carreras, informó el rector, Gilberto Herrera Ruiz. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/02-06-2016/proyecta-uaq-expandir-su-oferta-educativa-en-
2017 
 
Repudia Nuño Mayer vejaciones contra docentes. Aurelio Nuño Mayer, titular de la SEP comenta que las 
agresiones cometidas en contra de docentes en Chiapas son inadmisibles y que nada justifica este tipo de 
acciones; aseguró que se trabaja en identificar y castigar a los culpables. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/06/2/repudia-nuno-mayer-vejaciones-contra-
docentes 
 
Reforma busca profesionalizar docencia: INEE. La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación 
de la Educación manifestó que la Reforma Educativa quiere mejorar la profesión magisterial y no busca 
privatizar la educación. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/06/2/reforma-busca-profesionalizar-docencia-
inee 
 
Detienen a un agresor de maestros en Chiapas. El gobierno estatal de Chiapas detuvo al líder de la 
Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata, acusado de la agresión registrada ayer en contra 
de maestros el martes pasado. 
http://www.animalpolitico.com/2016/06/nos-trataron-con-mentadas-insultos-nos-trasquilaron-dice-maestro-
agredido-en-chiapas/ 
 
Humilla la CNTE ahora a agentes. Maestros integrantes de la Coordinadora Nacional retuvieron ayer 
durante 5 horas a 7 agentes de Seguridad Pública en Oaxaca como medida de presión para forzar al 
diálogo con las autoridades. 
(Nota publicada en Reforma p. 1) 
 
Bajo reserva. Nuño, como novia de pueblo. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer invitó a los profesores 
que fueron humillados por personas que se dicen afines al movimiento de la CNTE a sus oficinas, sin 
embargo no consideró que dichos docentes están en contra de la Reforma Educativa y forman parte de la 
sección 7 de la propia Coordinadora Nacional por lo que rechazaron la invitación. 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2016/6/2/nuno-como-novia-pueblo-581273.html 
 
OTRAS NOTAS 
 
Ofrecerán créditos a jóvenes en Corregidora. El municipio de Corregidora es el tercero en mayor 
población juvenil de la entidad con más de 44 mil personas entre 19 y 29 años de edad, por lo que la 
Secretaría de la Juventud firmó convenio con el Ayuntamiento para impulsar el emprendurismo en ese 
sector. 
http://adninformativo.mx/entregaran-creditos-a-jovenes-de-corregidora/ 
 
 


