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SECTOR EDUCATIVO 
 
Capacita UAQ a elementos de seguridad. La Facultad de Psicología de la UAQ proporcionará 
capacitación a elementos de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de Corregidora con el 
fin de que se pueda contar con una corporación con mejor capacidad en la toma de decisiones ante 
situaciones de estrés. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-06-2016/capacita-uaq-elementos-de-seguridad 
 
Rinde informe presidente del Patronato de la UAQ. Luis Javier Lozano Fuentes, presidente del 
Patronato de la UAQ rindió su primer informe de actividades realizadas en el año 2015 a la fecha en el 
que detalló que el patrimonio de la institución es de 155 millones de pesos. 
http://elcantodelosgrillos.mx/rinde-primer-informe-de-actividades-presidencia-del-patronato-de-la-uaq 
 
Termina paro en IPN; entregan el CECyT 11. Después de 49 días de paro de labores en las 
vocacionales del IPN se han reanudado las clases con la entrega del Plantel 11 Wilfrido Massieu que ha 
sido entregado 4 días después de las demás escuelas; los alumnos insisten en entablar diálogo con el 
titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer. 
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/entregan-cecyt-11-termina-paro-en-ipn 
 
No dejaremos a la CNTE bloquear el AICM: Segob. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, advirtió que el gobierno no permitirá que miembros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación bloquen hoy el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/06/2/no-se-permitira-que-cnte-bloquee-
aeropuerto-segob 
 
No permitiremos que se intimide a los docentes: Nuño. El Secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer reiteró que la dependencia federal no permitirá agresiones o actos que tengan el propósito 
de intimidar o lastimar a los maestros y que se tiene disposición de dialogar con los miembros de la 
CNTE cuando regresen a clases. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/06/3/no-permitiremos-que-se-intimide-
docentes-nuno 
 
Anuncian el despido de 300 profesores. En Oaxaca se anuncia la separación de 300 docentes que se 
han ausentado de sus labores por 3 días o más por participar en las acciones sindicales promovidas por la 
sección 22 de la CNTE. 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/oaxaca-despedira-a-300-maestros-mas-por-tener-faltas-
seguidas.html 
 



OTRAS NOTAS 
 
En la búsqueda de jóvenes líderes: SELIDER. La Asociación SELIDER Querétaro dedicada a la 
beneficencia privada, laica y apartidista presentó su XIII seminario “Líderes Hoy” a realizarse el 5 de junio 
en diversas sedes de la capital queretana dirigido a estudiantes de 3º de secundaria para potencializar su 
liderazgo. 
http://adninformativo.mx/en-la-busqueda-de-jovenes-lideres-selider/ 
 
 
Darán bono a empleados que laboren hasta los 60. El Gobernador del estado, Francisco Domínguez 
Servién reveló que el bono extra que se otorgará a los trabajadores que decidan quedarse a trabajar 
hasta cumplir los 60 años de edad, pese a haber cumplido los 30 años de servicio, será de un 15 a 20% 
extra de su salario durante este sexenio. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/03-06-2016/daran-bono-empleados-que-laboren-hasta-los-
60 
 
Ofrecerán ferias de empleo trabajo a discapacitados. El DIF estatal y el Servicio Nacional de Empleo 
firmaron convenio de colaboración con el cual se busca sumar esfuerzos en búsqueda de consolidar la 
economía de las familias más necesitadas. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro p. A-9) 
 


