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 TITULARES 
 

 Bodas gay a consulta. La decisión sobre el tema del matrimonio igualitario se tomará 
después de un análisis en el que se escuche a todos los interesados y podría estar lista este mismo año. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4253379.htm 
 

 Matrimonios igualitarios en Querétaro podrían definirse este año. El diputado Antonio 
Rangel reconoció que se han acercado personas y grupos para hacer conocer sus puntos de vista con 
posicionamientos a favor, en contra y neutros. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/11/matrimonios-igualitarios-en-queretaro-podrian-definirse-
este-ano 
 

 Tequis: sin formación, 50% de los policías. Carecen de adiestramiento y capacitación en 
sistema penal. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/12-08-2016/tequis-sin-formacion-50-de-los-policias 
 

 AMEALCO EXIGE JUSTICIA. Familiares y amigos de la menor que fue brutalmente 
golpeada, violada y asesinada en Amealco podrían hacer justicia por mano propia si las autoridades no 
los escuchan. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/12/amealco_exige_justicia_392129_1013.html 
 

 Raquíticos salarios impiden aportar más a pensiones. Empleo informal, otro punto: 
expertos. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/12/economia/021n1eco 
 

 Y las marchas... ¡sí circulan! En la Ciudad de México, las marchas sí circulan... y lo 
seguirán haciendo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=914099&v=5&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=914099&v=5 
 

 Inminente, libertad para Rubén Núñez; fue trasladado a una cárcel estatal. El caso 
del dirigente de la Sección 22 de la CNTE está en manos del Juez Segundo de lo Penal del Distrito 
Judicial del Centro de Oaxaca. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/12/1110562 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
SEP y Gobernación superen efecto Penélope; construyo de día destruyo de noche: Juan Carlos 
Romero Hicks. El presidente de la Comisión de Educación en el Senado de la República, Juan Carlos 
Romero Hicks invitó a los miembros de la Coordinadora Nacional a aportar sugerencias académicas para 
llegar a mejores acuerdos en lo relacionado con la evaluación docente de la reforma educativa. 
(Entrevista publicada en Diario de Querétaro p. 7B) 
 
SCJN: docentes sí pueden ser separados de su cargo de no aprobar. La primera sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó que la separación del servicio profesional docente por no 
acreditar las condiciones de permanencia en el cargo no constituye no constituye una sanción 
administrativa. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/scjn-docentes-pueden-separados-cargo-no-aprobar/ 
 
Deploran empresas de EU bloqueos de la CNTE. El presidente de la Cámara de Comercio con México 
de los Estados Unidos, José María Zas, aseguró que los bloqueos y manifestaciones de la CNTE en 
distintas entidades del país han afectado en 10% de sus miembros, es decir a unas 150 empresas 
dedicadas al rubro de las exportaciones. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/12/deploran-empresas-de-eu-bloqueos-
de-la-cnte 
 
Buscan en Francia a maestro mexicano. La embajada de México en Francia busca al maestro mexicano 
José Luis Zamora de quien se desconoce su paradero desde el 3 de agosto; el docente trabaja para la 
Universidad Veracruzana. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=913939&urlredirect=http:/
/www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=913939 
 
OTRAS NOTAS 
 
Discrepan especialistas por consumo de drogas. César Tarello, docente de la Facultad de Derecho de 
la UAQ se pronuncia por la legalización de la mariguana con fines recreativos, mientras que el titular del 
Consejo Estatal contra las Adicciones, Guillermo Tamborrel dice que el daño a la salud por el consumo 
de cualquier droga es severo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/12-08-2016/discrepan-especialistas-por-consumo-de-drogas 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Los jóvenes: nuestra mayor fortaleza. Por Graciela Ortiz González. “Los jóvenes son un segmento de la 
población fundamental para la construcción de un país competitivo, productivo y democrático. Muchos, 
desde sus espacios de injerencia trabajan y coadyuvan en temas relacionados con la economía, el 
desarrollo social, la política, el medio ambiente, la cultura y el deporte”.	  
(Columna publicada en el periódico Diario de Querétaro p. 6B) 
 
 
 


