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 TITULARES 
 

 Santa Rosa blindada. Se fortalece la seguridad en la delegación Santa Rosa Jáuregui, 
gracias a la coordinación entre el estado y el municipio de Querétaro y a los trabajos para reconstruir el 
tejido social. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4191398.htm 
 

 Insuficiente, servicio para los funcionarios. La titular de la SDOUP, Romy Rojas, explicó que 
el estacionamiento Arteaga solo contempla hasta 500 lugares de aparcamiento para los empleados de 
gobierno. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/08/insuficiente-servicio-para-los-funcionarios 
 

 Los cargos directivos no son para queretanos. Arriban 60% de empresas con gerentes 
contratados: SNE. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/08-06-2016/los-cargos-directivos-no-son-para-queretanos 
 

 AMPLIAR PARQUÍMETRO A COLONIAS, BUSCA MAV. Dice titular de Movilidad, 
Mauricio Cobo, que existe el plan para extender el proyecto fuera del Centro Histórico. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/06/08/ampliar_parquimetro_colonias_busca_mav_3
89085_1013.html 
 

 Casi 2 millones de autos ya no podrán circular a diario. Candados para los 
modelos anteriores a 2006: Semarnat. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/08/sociedad/030n1soc 
 

 Votan ciudades por alternancia. En algunas de las principales ciudades del País, el 
domingo los electores optaron por la alternancia de partidos políticos en los gobiernos municipales. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=864242&v=3&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=864242&v=3 
 

 Frenarán a dos millones de autos; Semarnat endurece verificación vehicular. Los 
modelos 2005 y anteriores dejarán de circular, al menos, un día a la semana y dos sábados por mes; a 
verificar, transporte público y de carga. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/06/08/1097476 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Reconoce Memo Vega trabajo de Protección Civil en San Juan del Río. El presidente municipal de San 
Juan del Río entregó equipamiento a elementos de la unidad municipal de Protección Civil teniendo como 
testigos a los estudiantes del COBAQ, Plantel 10 San Juan del Río, en donde inició el arranque del 
programa Escuela Segura. 



https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/535065-reconoce-memo-vega-trabajo-de-
proteccion-civil-en-san-juan-del-rio/ 
 
Desertan jóvenes porque no les gustó su carrera. La Rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro, 
Martha Elena Soto Obregón señala que algunos de los estudiantes que ingresan a la vida universitaria no 
se adaptan y la abandonan en el marco de la clausura del programa “Bachillerato Avanzado” en el cual 
participaron 99 estudiantes del COBAQ. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/07/desertan-jovenes-de-educacion-superior-porque-no-les-
gusto-su-carrera 
 
Banda de guerra de primaria rural de Querétaro gana concurso nacional. El Secretario de Educación, 
José Alfredo Botello Montes y el Coordinador General de la USEBEQ, Enrique de Echavarry Lary 
entregaron reconocimientos a los integrantes de la Banda de Guerra “Leones Guerreros” de la escuela 
primaria rural “Venustiano Carranza” de la comunidad de Agua Azul del municipio de El Marqués por 
haber obtenido el primer lugar en concurso nacional realizado en Monterrey, Nuevo León. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/banda-guerra-primaria-rural-queretaro-gana-concurso-nacional/ 
 
Transporte escolar gratuito no fue promesa de Pancho Domínguez: Botello. El Secretario de Educación, 
José Alfredo Botello Montes comentó que el actual mandatario estatal no estableció como compromiso de 
campaña el otorgar transporte escolar gratuito a todos los estudiantes de nivel básico; en la actualidad se 
cuenta con 260 unidades para apoyar en este rubro. 
https://codiceinformativo.com/2016/06/transporte-escolar-gratuito-no-fue-promesa-de-pancho-dominguez-
botello/ 
 
Buscan llegar a 100% de titulados. El porcentaje de titulados de la Universidad Politécnica de Querétaro 
se ubica en el 10% del total de jóvenes que concluyen sus estudios en alguna de las carreras que ofrece 
la institución, por lo que se busca incrementar este indicador, señaló la Rectora Martha Elena Soto 
Obregón. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-8) 
 
Se reforzará la experiencia profesional de docentes. A través del programa “Lánzate al 100 y más” el 
CONALEP en Querétaro busca reforzar en un lapso de 3 años la experiencia profesional de 100% del 
personal docente, según informó el Director General de la institución, Agustín Casillas Gutiérrez. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-6) 
 
Entrega MAV “arcotecho” en primaria. El presidente municipal de Querétaro Marcos Aguilar Vega entregó 
arcotecho en escuela primaria “Vicente Guerrero” en un evento en el que ratificó su compromiso con la 
educación a un año de haber resultado elegido por la población; en el evento anunció que se invertirán 
250 millones de pesos en la educación. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-6) 
 
Ni un paso atrás, advierte Aurelio Nuño. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño expresó que la 
Reforma Educativa es más, ya que incluye nuevos planes y programas, así como una nueva pedagogía 
acorde al siglo XXI para el cual debemos estar preparados. 
http://www.24-horas.mx/en-la-reforma-educativa-no-habra-ni-un-paso-atras-advierte-aurelio-nuno/ 
 
Vandaliza CNTE en Chiapas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retomó las 
movilizaciones en contra de la reforma educativa en varios estados tras una breve pausa desde el viernes 
por el proceso electoral. 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article310632 
 
Anuncia UAEM aulas para rechazados. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos instalará 
campamentos con aulas portátiles en la vía pública para atender a los más de 6 mil rechazados del nivel 
medio superior y superior de la entidad. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=864003&fuente=md&urlredir
ect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=864003&Fuente=MD 
 
 


