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TITULARES 
 

 Somos 4º lugar en electrodomésticos. Ya dimos como estado un salto competitivo en 
ese sector, dice Pancho Domínguez; la empresa da empleo a 700 personas y abona al modelo de 
crecimiento “triple hélice”, destaca el gobernador en la inauguración. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/somos-4-lugar-en-electrodomesticos-1741037.html 
 

 Analizan profesores redistribución de tiempo. Tras realizar una prueba piloto del sistema 
educativo, preparan observaciones sobre las materias que requieren más horas a la semana; no 
cambiarán las horas de entrada o salida. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/06/analizan-profesores-redistribucion-de-tiempo 
 

 HARÍA AMLO TREN RÁPIDO MEX-QRO. Uno de los principales proyectos de 
Andrés Manuel López Obrador para mejorar la conectividad del país es el tren rápido México-Querétaro, 
obra necesaria y urgente, aseguró Javier Jiménez Espriú, anunciado por el candidato presidencial de 
Morena como su prospecto para secretario de Comunicaciones y Transportes. 
http://plazadearmas.com.mx/haria-amlo-tren-rapido-mex-qro/ 
 

 ONU: Trump debe cesar la separación de niños migrantes. Se violan derechos 
humanos al aislarlos de sus padres. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/06/mundo/028n1mun 
 

 Gasta Trife 65% más. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) 
gastará en 2018 un presupuesto récord de 3 mil 800 millones de pesos; la mayor parte de esos recursos, 
en mil 997 empleados. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1412310&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1412310&v=4 
  

 México asesta a EU golpe de 3 mil mdd; oficializa aranceles a mercancías. Las 
tarifas a productos estadunidenses buscan aminorar costos para el consumidor mexicano, por lo que se 
importarán mercancías desde Europa. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-asesta-a-eu-golpe-de-3-mil-mdd-oficializa-aranceles-a-
mercancias/1243445 
 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Analizan profesores redistribución de tiempo. Actualmente, 25 de las más de 2 mil 400 escuelas de 
Querétaro están por terminar el “pilotaje” para el nuevo sistema educativo, en el que se prevé una 
redistribución de horarios; se preparan observaciones sobre las materias que requieren más horas a la 
semana, pero no se cambiarán los horarios de entrada y salida. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/06/analizan-profesores-redistribucion-de-tiempo 
 
Laboran con normalidad más de 98% de escuelas. La SEP informó que el 98.2% de las escuelas 
públicas del país operan con clases de manera normal, así mantiene una coordinación permanente con 
las autoridades estatales para recibir los reportes de maestros que han suspendido clases para garantizar 
el pago de la nómina educativa. 
http://www.cuartopoder.mx/laboran-con-normalidad-mas-del-98-de-escuelas-246985.html 
 
Indagan bullying en smartphones. En lo que va del año, la Defensoría de los Derechos Humanos de 
Querétaro ha atendido 3 casos de acoso escolar que se dio a través del uso de dispositivos móviles, 
según declaró el titular de la educación estatal, Carlos Arredondo Velázquez, quien detalló que esta 
semana se dará a conocer un plan de acción para evitar este problema. 
(Nota publicada en primera plana del periódico Capital y en su p. 19, sección Nacional) 
 
Se abrirán en El Marqués 2,500 espacios educativos. El titular de la USEBEQ, Enrique Echávarry Lary 
dio a conocer que el gobierno del estado cuenta con un proyecto en el que se abrirán 4 escuelas y 13 
aulas más en el municipio de El Marqués, con los cuales se ofrecerán 2 mil 500 espacios educativos 
adicionales. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 8A) 
 
Padres de familia cierran carretera. Habitantes de la comunidad de Saldarriaga, El Marqués protestaron 
contra la USEBEQ, ante la falta de lugares para sus hijos en las escuelas de la zona con el cierre de la 
carretera estatal 200 que pasa por ese lugar; las personas piden lugares en el turno matutino y la 
dependencia les dijo que había lugar para todos. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Se ahogan dos menores por irse de pinta, uno sobrevive. Tres menores de entre 12 y 13 años 
decidieron no acudir a la escuela secundaria “Carlos Fuentes” de la comunidad La Loma e irse de pinta, 
lo que terminó en tragedia al ahogarse dos de ellos cuando se metieron a nadar a un pozo privado que 
se encuentra al interior de una empresa en el fraccionamiento Paseos de El Marqués; las autoridades de 
la USEBEQ piden a los padres de familia estar más al pendiente de sus hijos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/06-06-2018/se-ahogan-dos-menores-por-irse-de-pinta-uno-
sobrevive 
 
OTRAS NOTAS 
 
Serán millennials 35% de empleados en 2020. Para el año 2020 la fuerza laboral en el estado de 
Querétaro estará compuesta por millennials por lo que las empresas deben adaptarse a los trabajadores 
para poder retener ese talento, asegura la consultora de recursos humanos Manpower, que agrega que 



las empresas no han sido lo suficientemente abiertas para generar esquemas de compensación que se 
adapten a los intereses de las nuevas generaciones. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/06-06-2018/seran-millennials-35-de-empleados-en-2020 
 
 
 


