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 TITULARES 
 

 No a la zona de tolerancia. El Municipio de Querétaro armonizará el reglamento 
municipal con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4251379.htm 
 

 Falta difusión sobre horarios de recolección de basura en Querétaro. Los vecinos explicaron 
que no hubo suficiente difusión sobre el cambio de horario de la recaudación de basura. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/08/falta-difusion-sobre-horarios-de-recoleccion-de-basura-
en-queretaro 
 

 Musulmanes. La lucha contra los prejuicios. Un grupo de esta comunidad ha encontrado en 
Querétaro un lugar tolerante en el que pueden practicar su religión y creencias. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/10-08-2016/musulmanes-la-lucha-contra-los-prejuicios 
 

 CLAUSURAN 17 GASOLINERÍAS SIN LICENCIAS. Aplican minuciosa revisión de 
estaciones de servicio en la capital. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/10/clausuran_gasolinerias_sin_licencias_392048_1013.h
tml 
 

 Oposición: urdió el gobierno engaño para gasolinazos. Lanza reclamos a los 
titulares de Energía, Pemex y CFE. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/10/politica/010n1pol 
 

 Desata controversia propiedad de Rivera. Un departamento en Miami que 
presuntamente ocupa la Primera Dama, Angélica Rivera, quedó en el centro de la polémica entre el 
diario británico The Guardian y la Presidencia de la República. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=912315&v=6&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=912315&v=6 
 

 Coparmex exige uso de la fuerza; De Hoyos: es momento de parar a la CNTE. El 
sector patronal pidió a la Secretaría de Gobernación que “impida a toda costa” la violación del derecho 
al libre tránsito de personas y mercancías. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/10/1110114 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Fuente de El Marqués. Negocios educativos. En el CBTIS de Santa María Magdalena se reporta que la 
Directora Julieta cobra 13 mil pesos mensuales por la concesión de la cafetería y que negocia con medio 
centenar de cupones para el consumo de estudiantes sin que las autoridades se den por enteradas. 
(Publicado en periódico Plaza de Armas p. 1) 
 
Plaza de Armas. Por Sergio Arturo Venegas Ramírez. “Pareciera que el delegado de la SEP en 
Querétaro, Alejandro Saracho Luna tiene cosas más importantes que atender que la denuncia presentada 
contra el Director del CBTIS 118 Miguel Sigfrido Terán Ortiz acusado de cobrar cuotas a alumnos, 
además de ingresar por la puerta de atrás a 200 alumnos previo pago de 5 mil pesos por cabeza”. 
(Fragmento de la columna publicada en periódico Plaza de Armas p. 2) 
 
Pretenden regular y ordenar las cuotas escolares, no desaparecerlas. La diputada local Herlinda 
Vázquez Munguía anunció una iniciativa de ley que aplicaría en el siguiente ciclo escolar sobre las cuotas 
escolares, la cual penalizaría los casos en los que se condicione la inscripción o reinscripción al pago de 
dichas cuotas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/pretenden-regular-ordenar-las-cuotas-escolares-no-desaparecerlas/ 
 
Vela de pastel activa sensores de incendio en USEBEQ. La celebración de un cumpleaños en las 
oficinas de la USEBEQ concluyó con una evacuación, al activarse la alarma de incendio por el uso de una 
vela tipo bengala; personal de bomberos y Protección Civil acudieron a las instalaciones y no se 
presentaron lesionados en las maniobras. 
http://adninformativo.mx/vela-pastel-activar-sensores-incendio-usebeq/ 
 
SEP pretende reducir materias en bachillerato. El nuevo modelo educativo propuesto por la SEP para 
el bachillerato propone bajar el número de asignaturas en los 33 subsistemas existentes, entre los cuales 
se encuentra el de los Colegios de Bachilleres, al considerarse que existe una sobrecarga en los 
contenidos que resultan poco atractivos para los estudiantes. 
http://adninformativo.mx/sep-pretende-reducir-materias-bachillerato/ 
 
Consultas a maestros: SEP. Por primera vez en la historia de México, la SEP pedirá opinión a todos los 
maestros de todas las escuelas sobre el nuevo modelo educativo y la propuesta curricular, aseguró el 
titular de la dependencia, Aurelio Nuño Mayer. 
(Publicada en Plaza de Armas p. 1B) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
En apoyo a la economía familiar. Por José Alfredo Botello Montes. “La centralidad de la tarea del 
gobierno es sin lugar a dudas el desarrollo integral de la persona humana y como ser social por 
naturaleza dentro de su entorno social y familiar, tomando en cuenta que la familia es la célula básica de 
la sociedad, de ahí la importancia del programa estatal de gran calado en apoyo a la economía familiar 
sin precedentes en el estado”. 
(Publicada en El Universal p. A11) 



 
Educación gratuita: no más cuotas escolares. Por Adolfo Camacho Esquivel. “En México todos 
debemos gozar del derecho a una educación gratuita, laica, obligatoria, de calidad, pero sobre todo sin 
pretextos ni condiciones. La educación ha sido y debe ser una prioridad para el Estado porque es uno de 
los pilares del crecimiento de Querétaro”. 
(Publicada en El Universal p. A11) 
 
 


