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TITULARES 
 

 Contador mandó matar al médico. Todo fue por dinero; autor intelectual pagó a dos 
"matones" para evitar un auditoría. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policiaca/contador-mando-matar-al-medico-1744136.html 
 

 Hoy concluye registro de observadores electorales. Pese a la prórroga se tendrían menos que en la 
elección de 2015, de acuerdo con un primer balance; el plazo para capacitar a los observadores 
electorales vence el 10 de junio. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/07/hoy-concluye-registro-de-observadores-electorales 
 

 ACUSAN A CONTADOR DE MATAR AL MÉDICO. La Fiscalía General del Estado 
esclareció el homicidio de un médico, ocurrido el pasado 25 de mayo en una clínica ubicada en la colonia 
El Jacal, y aseguró a tres personas relacionadas con el hecho. Con base en la información e indicios 
recabados hasta este momento se ha podido establecer que el homicidio fue motivado por un problema 
de carácter económico, entre la víctima y el autor intelectual del homicidio. 
http://plazadearmas.com.mx/acusan-a-contador-de-matar-al-medico/ 
 

 Graves anomalías de PGR en el caso Ayotzinapa: CIDH. La investigación ha 
sido “exageradamente lenta”, enfatiza. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/07/ 
 

 Cuesta millonada sabotaje a ducto. El sabotaje de una comunidad yaqui al gasoducto 
Guaymas-El Oro impide que opere en su totalidad, lo cual ha representado un costo de 235.8 millones 
de dólares para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de septiembre de 2017 a mayo pasado. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1413266&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1413266&v=4 
 

  Caen ventas en Oaxaca por paro de CNTE; padres condenan protestas. “El 
presente y futuro de nuestros hijos no es negociable en ningún contexto”, afirmaron papás de 
estudiantes afectados por las marchas del magisterio. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/caen-ventas-en-oaxaca-por-paro-de-cnte-padres-condenan-
protestas/1243751 

 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Exigen clave escolar para una secundaria. Padres de familia del fraccionamiento Los Héroes exigieron a 
las autoridades gubernamentales otorgar clave escolar a la secundaria de la zona, al expresar que sus 
hijos deben migrar a otras comunidades y municipios a estudiar, con los riesgos que ello implica, 
aunados a los costos de traslado. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/padres-de-familia-en-el-marques-exigen-se-entregue-clave-
de-funcionamiento-para-secundaria-1743787.html 
 
Analizan redistribución de tiempo. Tras realizar una prueba piloto del sistema educativo, se preparan 
observaciones sobre las materias que requieren más horas a la semana y una redistribución de horas en 
las 25 escuelas en donde se piloteó el horario ampliado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/06/analizan-profesores-redistribucion-de-tiempo 
 
UAQ signa convenio de prácticas profesionales. La Coordinación de Servicio de Empleo de la UAQ 
signó convenio de colaboración con el Centro Educativo Alma Verde con el objetivo de establecer las 
bases para la organización y desarrollo de programas y acuerdos específicos de trabajo en el ámbito de 
la extensión universitaria, la docencia y la investigación. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/06/06/uaq-firma-convenio-de-practicas-
profesionales-con-centro-educativo-alma-verde 
 
Lleva CNTE riña ante la embajada de EU. Desde las 8 de la mañana maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación dejaron el campamento afuera de la Secretaría de 
Gobernación para encaminarse a bloquear la Bolsa de Valores por la solución a su pliego petitorio; en su 
mayoría son de las secciones 22 de Oaxaca, 7 de Chiapas, 18 de Michoacán y 9, 10 y 11 de la Ciudad de 
México. 
https://suracapulco.mx/2018/06/06/chocan-maestros-de-la-cnte-y-policias-frente-a-la-embajada-de-
estados-unidos-video/ 
 
 

 


