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 TITULARES 
 

 Anaya a Los Pinos: Aguilar. Tras señalar que los resultados electorales registrados 
este domingo en el país, posicionan al Partido Acción Nacional (PAN) para la próxima elección 
presidencial, el alcalde de Querétaro. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4190360.htm 
 

 Denuncia penal contra 15 exfuncionarios. Ayer, el Gobierno municipal de Querétaro daría vista 
a la Fiscalía General del Estado e interpondría una denuncia penal por la construcción del nuevo lienzo. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/07/denuncia-penal-contra-exfuncionarios 
 

 Demanda Coparmex rendición de cuentas. Los tres niveles de gobierno deben brindar 
certidumbre: Malpica. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/07-06-2016/demanda-coparmex-rendicion-de-cuentas 
 

 Ajuarean alumnos. Apoyos escolares a 100 mil estudiantes. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 VE PANCHO TENDENCIA PARA 2018; MEADE NO. Afirma el gobernador que el 
triunfo panista en las elecciones del domingo marca el rumbo para la sucesión presidencial; el titular de 
Sedesol no lo ve así. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/06/07/ve_pancho_tendencia_para_2018_meade_no
_389027_1013.html 
 

 Pierde el PRI cuatro bastiones históricos. AN, en la alternancia en Veracruz, 
Tamaulipas, Durango y QR. 
http://www.jornada.com.mx/2016/06/07/politica/003n1pol 
 

 Recetan al PRI voto de castigo. Luego del revés electoral que sufrió el PRI en las 
elecciones estatales del domingo, especialistas en asuntos electorales coincidieron en que los votantes 
castigaron al tricolor, al Presidente Enrique Peña y a los malos Gobernadores. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=863358&v=3&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=863358&v=3 
  

 PRI perdió control de 54% del país; tenemos que saber qué pasó: Beltrones. 
Gobernará ahora 15 estados, el nivel más bajo desde que comenzó a perder gubernaturas con la 
alternancia, hace 26 años. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/07/1097284 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Ganan primeros lugares en Olimpiada de Robótica. Estudiantes del COBAQ, del Plantel 23 Ahuacatlán de 
Guadalupe obtuvieron este fin de semana el primero, segundo y tercer lugar en la categoría de 
Preparatorias en la etapa clasificatoria regional de la Olimpiada Mundial de Robótica México 2016, 
concurso organizado por la World Robot Olyimpiad (WRO) y con ello ganaron el derecho a representar a 
Querétaro en evento nacional. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-7) 
 
Encabeza Pancho Domínguez inversión de 16 mdp en secundaria 1. El Gobernador estatal, Francisco 
Domínguez Servién encabezó ceremonia de Honores a la Bandera Nacional en la Secundaria General 
Número 1 “Constitución de 1917”, en donde anunció una inversión de 16 millones de pesos que 
beneficiarán a los mil 726 estudiantes de ambos turnos de la institución educativa. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/encabeza-pancho-dominguez-honores-la-bandera-la-secundaria-
general/ 
 
Habrá apoyos escolares a alumnos de secundaria. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes 
anunció que para el siguiente ciclo escolar se apoyará a 100 mil estudiantes de secundarias públicas con 
útiles escolares y uniformes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/habra-apoyos-escolares-100-mil-alumnos/ 
 
Más de 4,800 jóvenes presentaron examen de admisión en CECyTE Querétaro. Fernando Pantoja 
Amaro, Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro 
(CECyTE) informó sobre la aplicación del examen de admisión a los aspirantes a ingresar en alguno de 
sus 12 Planteles en la entidad. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/mas-4-800-jovenes-presentaron-examen-admision-cecyte-
queretaro/ 
 
Aplicarán esta semana la prueba Planea a alumnos de sexto grado de primaria. Este miércoles y jueves 
se aplicará la prueba Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes) y el 15 y 16 de junio 
se aplicará a los estudiantes de tercer año de secundaria, anunció el Coordinador General de la 
USEBEQ, Enrique de Echavarry Lary. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aplicaran-esta-semana-la-prueba-planea-alumnos-sexto-grado-prima/ 
 
UPQ sede de la fase estatal de la XII Olimpiada Internacional de Lógica. La Universidad Politécnica de 
Querétaro, fungió como sede de este importante evento que reunió a más de 100 estudiantes de 
bachillerato, licenciatura y posgrado en el que demostraron su desarrollo en el pensamiento matemático y 
la aplicación de estos conocimientos en la resolución de problemas. 
http://www.gente-bien.mx/2016/06/04/upq-sede-de-la-fase-estatal-de-la-xiii-olimpiada-internacional-de-
logica/ 
 
Universidad Tecnológica quiere ser la primera universidad sustentable. La Universidad Tecnológica de 
Querétaro (UTEQ), en voz de su Rector, Carlos Arredondo Velázquez comunicó que aspiran a convertirse 
en la primera institución de educación superior sustentable en la entidad, proyecto que ya lleva tiempo y 
una inversión de 4 millones de pesos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/universidad-tecnologica-quiere-ser-la-primera-universidad-sustentable/ 
 
Jalando parejo con los maestros. La presidenta del Patronato del DIF municipal de Querétaro, Tere 
García de Aguilar hizo entrega de 38 computadoras portátiles a maestros que imparten clases en los 
Centros de Día Njhöya y Jädi y de 9 Centros de Atención Infantil Comunitarios como reconocimiento a su 
labor. 
http://www.okeyqueretaro.mx/9424-2-jalando-parejo-con-los-maestros/ 
 
Hay 22 mil adultos mayores con rezago educativo. En el estado de Querétaro se han aplicado 13 mil 
exámenes del “Programa Especial de Certificación” impulsado por el Programa de Inclusión Social 
“Prospera” en conjunto con el INEA que apoya a las familias a superar el rezago educativo. 



http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/06/22-mil-adultos-mayores-con-rezago-educativo-en-padron-
prospera 
 
Alistan cese de 1,620 profesores faltistas. En el estado de Michoacán se entregaron de manera 
simultánea 1,620 notificaciones a profesores que acumularon 4 faltas dentro del lapso de 30 días en los 
distintos Planteles y municipios de la entidad. 
http://www.interdiario.mx/cuernavaca/notifica-michoacan-cese-a-1620-docentes/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
En busca de empleo jóvenes de entre 15 y 29 años en Querétaro. La Secretaria de la Juventud, Tania 
Palacios Kuri expresó que de los 775 mil jóvenes que hay en el Estado, entre los 15 y 29 años de edad 
buscan empleo durante las vacaciones de verano; comentó también que existen 120 mil jóvenes que no 
estudian ni trabajan. 
http://adninformativo.mx/en-busca-de-empleo-jovenes-de-entre-15-y-29-anos-en-queretaro/ 
 
Darán 3 mdp para prevenir la violencia en los jóvenes. Alrededor de 20 asociaciones civiles del municipio 
de Querétaro recibirán apoyos del Instituto Nacional de Desarrollo Social y del Gobierno municipal de 
Querétaro a través del programa de “Conversión Social” para desarrollar proyectos de prevención de la 
salud y para combatir la violencia para los jóvenes. 
(Nota publicada en el AM Querétaro p. A-5) 
 
 


