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 TITULARES 
 

 Sellan fronteras. Como parte del eje de Operación Policial dentro del Programa 
Estatal de Seguridad (PES), elementos de la Policía Estatal (PoEs) y de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal de Corregidora. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4252515.htm 
 

 Piden acciones contra feminicidios en Querétaro. Alicia Colchado Ariza, hace un llamado a la 
Fiscalía General del Estado, a que se tipifique el caso de Amealco de Bonfil. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/10/piden-acciones-contra-feminicidios-en-queretaro 
 

 Buscan reactivar producción apícola. La entidad registra un déficit de producción de miel 
de 70.5% ante la demanda de 600 toneladas al año. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/11-08-2016/buscan-reactivar-produccion-apicola 
 

 VIOLAN Y MATAN A NIÑA. Una menor de edad de origen Ñhanhu fue asesinada 
en Amealco. 
 

 Trabajadores deben aportar más para su pensión: SHCP. Se prepara una revisión 
del sistema, adelanta Videgaray. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/11/economia/021n1eco 
 

 Engaña Chihuahua con endeudamiento. Diputados del Congreso de Chihuahua le 
mintieron a un juez para que éste permitiera al Gobierno del Estado adquirir 6 mil millones de pesos más 
de deuda. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=913175&urlredirect=http:/
/www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=913175 
 

 Alza en robos ahuyenta a aseguradoras; abandonan al autotransporte. La Canacar 
pide que sea tipificado como delito federal el atraco a camiones de carga y de vehículos, cuyos casos 
subieron 73% en 2015 y 40% en lo que va de 2016. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/11/1110356 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Inicia UAQ feria de servicio social. La Secretaría de Extensión Universitaria y la Dirección de Vinculación 
Social de la UAQ arrancaron las actividades de la 3ª feria anual de Servicio Social en la explanada de 
Rectoría; actividad en la que participan 42 instituciones. 
(Nota publicada en Plaza de Armas p. 7) 
 
Abordan problemas de seguridad en la UAQ. El rector de la UAQ aseveró que la inseguridad que se 
vive en la institución no es una problemática exclusiva, sino que es reflejo de lo que sucede en la entidad, 
por lo que es un rubro que se debe abordar de manera global entre todos los niveles. 
http://adninformativo.mx/abordan-problemas-seguridad-la-uaq/ 
 
Premian a investigador de la UNAM Juriquilla. Leonardo Ignacio Martínez Sandoval, investigador del 
Instituto de Matemáticas de la UNAM, campus Juriquilla recibió el Premio a la Mejor Contribución por su 
trabajo de geometría discreta en Ascona, Suiza. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/11-08-2016/premian-investigador-de-la-unam-juriquilla 
 
Llaman a no afectar regreso a clases. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer fijó un 
emplazamiento para que todos los niños regresen a las aulas en el inicio de clases, al considerar que ellos 
no deben ser víctimas del conflicto entre el magisterio y el gobierno federal. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/11/llaman-no-afectar-regreso-clases 
 
Corte niega amparo a 17 maestros de la CNTE. La Suprema Corte de Justicia negó el amparo a 17 
maestros de la Coordinadora Nacional y declaró constitucional la reubicación de los maestros que 
reprueben la evaluación docente. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/11/corte-niega-amparo-17-maestros-de-
la-cnte 
 
Autoridades analizan sanciones a docentes faltistas en ciclo 2016-2017 Las clases en el ciclo escolar 
2016-2017 inician el 22 de agosto y las autoridades educativas de cada entidad serán responsables de 
definir las sanciones que procedan a los maestros faltistas. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/11/autoridades-analizan-sanciones-
docentes-faltistas-en-ciclo-2016 
 
Exigen lugar para sus hijos en el IPN. Trabajadores politécnicos tomaron las instalaciones de 5 
unidades académicas con la exigencia de que se abran 300 espacios de educación superior para sus 
hijos, ya que consideran además que existe incumplimiento a su contrato colectivo de trabajo. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/11/exigen-lugar-para-sus-hijos-en-el-ipn 
 
PRD y CNTE buscan cambiar la reforma. Legisladores del PRD, intelectuales y docentes de la 
Coordinadora Nacional construirán en conjunto una iniciativa que será presentada en el próximo periodo 
ordinario de sesiones con la cual se pretende modificar la reforma educativa. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/11/prd-y-cnte-buscan-cambiar-la-
reforma 
 
OTRAS NOTAS 
 



40% de las jóvenes falla en cuidado sexual. De acuerdo al INEGI las mujeres queretanas entre los 15 y 
29 años de edad al experimentar su primera relación sexual no utilizan ningún método anticonceptivo, 
porcentaje por debajo de la media nacional que es del 49.9%. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/11-08-2016/40-de-las-jovenes-falla-en-cuidado-sexual-inegi 
 
Destaca CECA atención a 35 mil jóvenes en 6 meses. La Comisión Estatal Contra las Adicciones en voz 
de su titular dio a conocer los resultados de las acciones emprendidas para atender esta problemática, 
entre las que destaca la ampliación de los horarios de atención y la adopción de nuevos esquemas de 
atención. 
http://adninformativo.mx/destaca-ceca-atencion-35-mil-jovenes-6-meses/ 
 
Charros combatirán adicciones. La Comisión Nacional Contra las Adicciones capacitará a integrantes de 
la Asociación Nacional de Charros en estrategias de prevención para que se conviertan en 
multiplicadores y consejeros en materia de adicciones y contribuyan en el combate contra el consumo en 
los jóvenes del alcohol y demás sustancias adictivas. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/08/11/charros-combatiran-adicciones 
 

 
 


