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 TITULARES 
 

 PANCHO ANUNCIA $76 MILLONES Fondo para víctimas. Querétaro le cumplirá a 
México en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y muestra de ello es la creación de 
un fondo de apoyo a víctimas vulnerables por 76 millones de pesos. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4192483.htm 
 

 En menos de seis meses, plan maestro de estacionamientos. FDS dijo que el objetivo de este 
proyecto es satisfacer las necesidades de lugares para estacionarse en la zona centro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/09/en-menos-de-seis-meses-plan-maestro-de-
estacionamientos 
 

 Congreso local viola ley de transparencia. Niega información sobre iniciativas; su web 
no ha sido actualizada. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/08-06-2016/congreso-local-viola-ley-de-transparencia 
 

 ENGAÑAN AL PRESIDENTE. Narra el columnista Raymundo Riva Palacio cómo, al 
mediodía del domingo, su equipo le decía a Peña Nieto que ganarían 10 gubernaturas, lo que después 
cambió a solo 5. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/columnas/2016/06/09/enganan_presidente_389143_1009.html 
 

 Microbuses saldrán de circulación, anticipa Mancera. Acción irresponsable: 
transportistas. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/09/capital/028n1cap 
 

 Vinculan con transa predio para Toyota. En la compra de 607 hectáreas en Apaseo El 
Grande para la instalación de la empresa automotriz japonesa Toyota existen visos de corrupción. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=865264&v=4&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=865264&v=4 
 

 Bodas gay reencienden la polémica; Robles defiende iniciativa. Analizan en el PRI 
propuesta de matrimonio igualitario como causa de derrota electoral; Iglesia reitera rechazo. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/09/1097692 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiante del COBAQ irá a la Olimpiada Mexicana de Historia. Héctor de Jesús García Escamilla, 
estudiante de 2º semestre de la Extensión Talentos Deportivos ha obtenido el derecho a competir a la 
etapa nacional de la Olimpiada Mexicana de Historia al quedar entre los mejores 100 resultados del país. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/06/08/estudiante-del-cobaq-seleccionado-estatal-en-la-olimpiada-
mexicana-de-historia 



 
Dan a conocer resultados del proceso de preinscripción en preescolares y primarias públicas en el 
Estado. La USEBEQ comunica que el lunes 13 de junio se publicarán los resultados de asignación de 
lugares para los alumnos de preescolar y primaria vía Internet. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/dan-conocer-resultados-proceso-preinscripcion-preescolares-
primarias-publicas-estado/ 
 
UAQ planea nuevos modelos educativos. El Director General de Educación Superior de la SEP, Dr. 
Salvador Malo Álvarez dictó conferencia en el Centro de Negocios de la UAQ, denominada “Una visión de 
los modelos educativos en las Instituciones de Educación Superior Nacionales y Latinoamericanas”. 
http://www.inqro.com.mx/2016/06/08/uaq-planea-nuevos-modelos-educativos/ 
 
Crece la matrícula en carrera de campus. El Coordinador del campus Tequisquiapan de la UAQ, Jorge 
Patiño Hernández explica el crecimiento que ha habido en la carrera de Turismo, por lo que ya se anticipa 
la construcción de edificio en el que habrá espacios para aulas y laboratorios. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-11) 
 
Desmienten despidos de 70 médicos en UAQ. En las redes sociales ha circulado la versión del despido 
de 70 médicos adscritos a clínicas integradas de la UAQ, lo cual es negado por el Presidente del Colegio 
Médico y Académico universitario, Genaro Vega Malagón, quien agrega que es un intento por 
desprestigiar la labor que realiza la institución en materia de salud. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/09-06-2016/desmienten-despido-de-70-medicos-en-uaq 
 
Facilitan práctica de normalistas en verano. Los estudiantes de último semestre de escuelas normales 
podrán realizar sus prácticas profesionales como “cuates-guías” durante los cursos de verano que la SEP 
ofrecerá en julio en los planteles de educación básica del país. 
(Nota publicada en Reforma p. 2) 
 
SEP: Reforma está en la ley y se tiene que cumplir. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer 
reiteró que está abierto al diálogo con los miembros de la CNTE con dos condiciones: que respeten la ley 
y regresen a clases. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/06/9/sep-reforma-esta-en-la-ley-y-se-tiene-
que-cumplir 
 
 
Quejosos ya están cesados. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño dice que hay un puntual 
seguimiento de maestros que participan en plantones y paros, quienes ya están en proceso de ser 
cesados, pues ya se entregan notificaciones por baja del servicio docente. 
(Nota publicada en Excélsior p. 3) 
 
Provocaron ocho horas de caos. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación procedentes de 4 entidades realizaron movilizaciones y mítines que afectaron vialidades que 
desquiciaron diversos puntos de la capital del país. 
(Nota publicada en Excélsior p. 3) 
 
Irrumpe CNTE en sección 40. Maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación vandalizaron la sección 40 del SNTE en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas la mañana de ayer; además 
tomaron casetas de autopistas en Guerrero y Michoacán. 
(Nota publicada en Reforma p. 16) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Utiliza SSPMQ break dance para combatir delincuencia. Con el objetivo de fomentar la prevención de la 
violencia y la delincuencia, así como hacer ver a los jóvenes como sujetos de derecho a la cultura, la paz 



y la libertad de expresión, en el Centro Integral de Prevención Social I se llevó a cabo concurso de break 
dance llamado “Monster Jam” dirigido a jóvenes de 16 a 25 años de edad. 
http://adninformativo.mx/utiliza-sspmq-break-dance-para-combatir-delincuencia/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. Rescate educativo. Por Amado López Guerra. “Para salvar al país de la debacle, 
no hay mejor alternativa que la educación; la declaración puede parecer un desplante soñador , pero nada 
tiene de idílico, es la estrategia de las naciones poderosas que han adoptado para enfrentar la crisis 
global que se avecina”. 
(Columna publicada en el periódico AM p. A-3) 
 
 


