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 TITULARES 
 

 Franeleros mandan. Luego de que el Municipio de Querétaro anunció sanciones para 
los llamados franeleros y para aquellas personas que se dediquen a pedir dinero por estacionar los 
vehículos en la vía pública. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4175613.htm 
 

 Carretera 57, vía federal más peligrosa en Querétaro. Del viernes 20 hasta el lunes 23 de 
mayo, Ángeles Verdes, tomó conocimiento de 15 incidentes viales. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/24/carretera-57-via-federal-mas-peligrosa-en-queretaro 
  

 PAN, sin postura sobre las bodas gay. Resto de fuerzas políticas en el Congreso 
apoyan iniciativa. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/24-05-2016/pan-sin-postura-sobre-las-bodas-
gay#sthash.xRKexJ7m.dpuf 
 

 CAEN AQUÍ DOS ZETAS. Detienen a “El Charmín” y a “El Costeño”, jefes de plaza y 
de sicarios, quienes operaban en SLP; se les acusa de al menos 7 asesinatos. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/05/24/caen_aqui_dos_zetas_388261_1011.html 
 

 Muere calcinado. Drama en La Loma; reparaba una fuga de gas. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Se declara la CIDH en grave crisis financiera. Peligra la atención de denuncias 
sobre violaciones a derechos. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/24/mundo/019n1mun 
 

 Labora en CDMX ¡y compra votos! Un funcionario de la Consejería Jurídica del 
Gobierno de la Ciudad de México es uno de los operadores de la compra de votos del PRD en la 
Delegación Tlalpan. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=851412&v=4&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=851412&v=4 
 

 Deslave afecta Línea 2 del Metro; suspenden servicio de Taxqueña a Xola. El cierre 
es en ambos sentidos desde estación Xola hasta Taxqueña, por lo que pidió a los usuarios anticipar su 
descenso en la estación Viaducto. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/05/24/1094546 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Destaca COBAQ en Concurso de Física. Estudiantes del COBAQ lograron los primeros lugares en la 
cuarta edición del Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física 2016, con lo cual se convierten 
en los representantes estatales para la edición nacional a celebrarse en la Ciudad de México en octubre 
próximo. 
http://www.gente-bien.mx/2016/05/23/estudiantes-del-cobaq-obtienen-los-primeros-lugares-en-concurso-
estatal-de-fisica/ 
 
Destinan casi 2 mdp para becas en la UPQ. La Universidad Politécnica de Querétaro destinará un millón 
900 mil pesos de recursos propios en lo que va del año para becar a estudiantes mediante 5 
modalidades: becas de excelencia, deportivas, académicas, artísticas y culturales. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/23/la-universidad-politecnica-de-queretaro-destinara-2-
millones-de-pesos-para-becas 
 
Culminan estudios 487 alumnos de la UTSJR. En evento encabezado por el Secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes egresaron 487 jóvenes de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río en las 
diferentes carreras de Ingeniería ofrecidas por la institución. 
http://lacronicaregional.com/culminan-estudios-487-alumnos-de-la-utsjr/ 
 
Destacan estudiantes de la sierra por alto rendimiento académico. 66 alumnos de la escuela secundaria 
general “Fernando Altamirano” de Tancoyol en Jalpan de Serra ocupan el 6º lugar estatal en Matemáticas 
ý décimo primer lugar en Español a nivel estatal; esta secundaria participa en el programa “Escuelas de 
Calidad”. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/destacan-estudiantes-la-sierra-alto-rendimiento-academico/ 
 
Destaca rector de la UAQ donación de espacio en nuevo hospital. Gilberto Herrera Ruiz, rector de la UAQ 
se expresó satisfecho por el anuncio hecho por el mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién de 
otorgarle a la institución un piso con 40 camas del nuevo hospital que tendrá la entidad. 
http://adninformativo.mx/destaca-rector-de-la-uaq-donacion-de-espacio-en-nuevo-hospital/ 
 
No habrá diálogo con la CNTE: Nuño. El titular de la SEP, Aurelio Nuño dice que no responderá al 
llamado de la CNTE de establecer una mesa de diálogo porque el gobierno federal no tiene la intención 
de violar la ley y mantener la impunidad y menos tiene la idea de echar atrás la Reforma Educativa. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/23/1094447 
 
IPN frenan 102 paristas vuelta a clases de 15 mil. Un grupo de 102 estudiantes politécnicos mantienen 
tomadas las instalaciones de 5 escuelas vocacionales, quienes impiden el regreso a clases de 15 mil 353 
jóvenes del nivel medio superior, ya que alegan que las autoridades educativas no han cumplido con las 
peticiones. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/24/ipn-frenan-102-paristas-vuelta-clases-
de-15-mil 
 
 
 
 
 
OTRAS NOTAS 
 
Presentan metas para menores. La Secretaría federal de Gobierno presentó programa “25 al 25” con el 
cual propone objetivos nacionales de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, con ello 
lograr políticas de largo alcance. 
(Nota publicada en Excélsior p. A-4) 
 



Presentan un torneo para rehabilitar a jóvenes. Se presentó torneo de baloncesto para jóvenes con el fin 
de promover la rehabilitación de quienes consumen drogas y en su lugar fomentar el deporte y los hábitos 
de salud. 
(Nota publicada por el AM Querétaro A-5) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
En educación, el cambio marcha. Por César Camacho. “La transformación de México está en marcha; la 
implementación de la Reforma Educativa ha implicado retos de toda índole dentro de un contexto 
complicado, por lo que vale la pena destacar la firmeza con la que se ha decidido privilegiar el derecho de 
todos, que es tener una educación de calidad”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/cesar-camacho/nacion/2016/05/24/en-
educacion-el-cambio-marcha 
 
 


