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 TITULARES 
 

 Taxis seguirán con cobro libre. Continuará en espera la presentación de las nuevas 
tarifas para el servicio de taxis, informó el titular del Instituto Queretano del Transporte (IQT), Alejandro 
Delgado Oscoy. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4189234.htm 
 

 Es común ‘pirataje’ de los trabajadores. En Colón y El Marqués ofrecen transporte y alimentos 
para los empleados originarios de SJR. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/06/es-comun-pirataje-de-los-trabajadores 
 

 Van minivans al Centro de la capital, anuncian. Romy Rojas adelanta detalles de plan 
integral de movilidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/06-06-2016/van-minivans-al-centro-de-la-capital-
anuncian#sthash.yymCOK3b.dpuf 
 

 ELECCIÓN DIVIDIDA ENTRE EL PRI Y PAN. Oaxaca, Durango, Sinaloa, Zacatecas, 
Hidalgo, Quintana Roo y Tlaxcala para tricolor. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/mexico/2016/06/06/eleccion_dividida_entre_pri_pan_388965_1
014.html 
 

 Fallan los PREP; todos los partidos se dicen ganadores. INE: es irresponsable que 
se autoproclamen victorias. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/06/politica/017n1pol 
 

 Sacude PAN al PRI. El Partido Acción Nacional obtuvo ayer un histórico triunfo y 
aventajaba en la votación de siete estados. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=862571&v=11&urlredirect=ht
tp://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=862571&v=11 
 

 Cuatro estados se enfilan a la alternancia; Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y 
Durango. La lentitud en el flujo de resultados preliminares dio pie a incertidumbre. PAN aventajaba en 
seis estados, solo o en alianza; peleaba Veracruz con Morena. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/06/1097110 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ espera tener 100 mdp para mejorar su infraestructura en 2016. El COBAQ en voz de su Director 
General, Arturo Molina Zamora expresó que busca que le aprueben una bolsa de 100 millones de pesos 
con el objetivo de fortalecer la capacidad instalada de los Planteles, pues están conscientes de que es 
necesario crecer la matrícula. 



https://codiceinformativo.com/2016/06/cobaq-espera-tener-100-mdp-para-mejorar-su-infraestructura-en-
2016/ 
 
Firman UAQ y UASLP convenio de movilidad para residentes médicos. La Facultad de Medicina de la 
UAQ firmó convenio con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el objetivo de permitir la 
movilidad de residentes de diversas especialidades médicas entre ambas instituciones. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/05/firman-uaq-y-uaslp-convenio-de-movilidad-para-residentes-
medicos 
 
Presenta UAQ la segunda edición de “Profilaxis”. Estudiantes de la Carrera de Criminología de la Facultad 
de Derecho de la UAQ dieron a conocer la segunda edición de la revista Profilaxis “Globalización y 
nuevas producciones de la criminalidad” proyecto editorial en formato digital. 
http://www.elcantodelosgrillos.mx/criminologia-presenta-segunda-edicion-de-proyecto-editorial-profilaxis 
 
OTRAS NOTAS 
 
Respalda FSTSE las acciones sindicales. La dirigencia de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado respalda los movimientos laborales locales como el de la Escuela Normal del Estado y 
del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, que son derivados de acciones de 
las autoridades estatales, ya que ha faltado comunicación. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-4) 
 
 
 


