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 TITULARES 
 

 Inseguridad por franeleros. Familias enteras conforman la red de franeleros que 
opera en diversos puntos de la ciudad, sobre todo en las calles de Independencia, Venustiano Carranza, 
20 de Noviembre, Felipe Luna. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4176914.htm 
 

 Nombran a procurador como el primer fiscal del Estado. Tras la aprobación del Congreso, 
Alejandro Echeverría ocupará la titularidad de la Fiscalía local. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/26/nombran-a-procurador-como-el-primer-fiscal-del-estado 
 

 Anuncia Echeverría reajustes en justicia. Rinde protesta ante Congreso como fiscal 
general del estado.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/26-05-2016/anuncia-echeverria-reajustes-en-
justicia#sthash.JZx6K5dn.dpuf 
 

 APRUEBAN DIPUTADOS PAQUETE DE REFORMAS. Avalaron todas las iniciativas 
de Pancho y designaron como fiscal a Echeverría. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/05/26/aprueban_diputados_paquete_reformas_3883
92_1013.html 
  

 Ya hay Fiscal. Elige Congreso a Alejandro Echeverría Cornejo. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 CNTE reinstala el plantón; protestas en varias entidades. “Batalla campal” con la 
policía en Chiapas; tres detenidos. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/26/politica/006n1pol 
 

 Harta al 90% la corrupción. Al menos 9 de cada 10 mexicanos piensan que la 
corrupción es una práctica frecuente y, a pesar de ello, los legisladores no aprueban la iniciativa 
anticorrupción. 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=853304&v=2&urlred
irect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=853304&v=2 
 

 Retiran plantón de maestros en Bucareli; se van a La Ciudadela. Alrededor de mil 
600 elementos federales y capitalinos negociaron con los maestros retirar las casas de campaña del Eje 1 
Poniente. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/05/26/1094992 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Dan impulso a la educación media superior. En el salón Corregidora del Querétaro Centro de Congresos, 
el Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán dictó conferencia magistral en el 
marco de la reinstauración del Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media 
Superior. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/26-05-2016/dan-impulso-la-educacion-media-superior 
 
Querétaro, debajo de la mitad nacional en educación media superior: R. Tuirán. El Subsecretario de 
Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez comentó que nuestra entidad se 
encuentra por debajo de la mitad en el ranking de cobertura en bachillerato y esto, añadió, se debe a la 
llegada a Querétaro de personas de las demás entidades federativas. Aunado a esto, existe el incremento 
en el número de egresados de secundarias, según explicó el Director General del COBAQ, Arturo Molina 
Zamora. 
http://adninformativo.mx/queretaro-por-debajo-de-la-mitad-en-ranking-de-cobertura-de-ems/ 
 
Querétaro sede del Concurso Nacional de Prototipos 2016. En 450 proyectos de Ingeniería de Diseño 
participan en la décimo octava edición nacional de Prototipos organizado por la Dirección General de 
Educación Tecnológica e Industrial, cuyo arranque fue presidido por el Subsecretario de Educación Media 
Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Queretaro-sede-Concurso-Nacional-prototipos-2016/ 
 
Continúan pláticas entre gobierno y la ENEQ: Aguilera. Tras el emplazamiento a huelga por parte de los 
trabajadores académicos de la Escuela Normal del Estado de Querétaro, el Secretario del Trabajo, José 
Luis Aguilera indicó que ya se realizó la primera audiencia conciliatoria y se efectúan mesas de diálogo 
con las partes. 
(Nota publicada en Noticias p. 4-A) 
 
Retiran panal en una secundaria. Protección Civil retiró panal de abejas de escuela secundaria en El 
Palmar, Cadereyta con el fin de evitar riesgos con los alumnos. 
(Nota publicada en Noticias p. 3-B) 
 
Nuño: sistema de derechos y obligaciones en educación. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer 
comentó: “Estamos en un momento difícil en el que hay resistencias por parte de los líderes de la 
Coordinadora Nacional, quienes no quieren perder sus privilegios”. 
(Nota publicada en Noticias p. 9-A) 
 
Corte pone límites a los permisos de faltar a dar clases. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó 
el artículo 61 de la Ley General del Servicio Profesional Docente que regula los cambios de escuela y 
marca los límites al otorgamiento de licencias laborales a los maestros del país. 
https://www.google.com.mx/search?q=Corte+pone+l%C3%ADmites+a+los+permisos+de+faltar+a+dar+cl
ases&oq=Corte+pone+l%C3%ADmites+a+los+permisos+de+faltar+a+dar+clases&aqs=chrome..69i57.63
5j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 
La CNTE reta con plantón a la SEP. 4 mil maestros que se oponen a la Reforma Educativa desquiciaron 
el tránsito en la Ciudad de México y armaron campamentos en la Avenida Bucareli a un lado de la 
Secretaría de Gobernación, después de haber sido desalojados de la Plaza de Santo Domingo en el 
centro de la capital del país. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/26/1094975 
 
En Chiapas se dan tres choques y en Oaxaca bloquean 5 plazas. Profesores disidentes integrantes de la 
CNTE se enfrentaron a la Policía Federal en Tuxtla Gutiérrez cuando realizaban bloqueos en las entradas 
y salidas de la ciudad; hubo varios docentes descalabrados. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/26/1094973 
 



IPN: entregan plantel; cinco vocas cerradas. Tras 41 días de paro, ayer fue entregado el plantel 1 del 
CET; sin embargo en 5 vocacionales continúan el cierre lo cual podría originar que los estudiantes pierdan 
el semestre. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/26/ipn-entregan-plantel-cinco-vocas-
cerradas 
 
OTRAS NOTAS 
 
Son jóvenes 50% de quienes buscan empleo. La Secretaria de la Juventud en el Estado, Tania Kuri 
Palacios informa que el 50% de personas que buscan empleo son jóvenes, quienes son agentes 
estratégicos de desarrollo; declaración realizada en su intervención en la Feria del Empleo Juvenil en el 
municipio de El Marqués. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-4) 
 


