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 TITULARES 
 

 Clausuran 100 antros. En lo que va de la administración, la Dirección de Inspección, 
Comercio y Espectáculos del Municipio de Querétaro, ha clausurado cerca de 100 antros y bares. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4255581.htm 
 

 Presentan deterioro Misiones Franciscanas. Las fachadas y muros presentan rayones e 
inscripciones talladas sobre el aplanado de argamasa a la cal y pintura. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/15/presentan-deterioro-misiones-franciscanas 
 

 “Reto, cubrir la demanda de personal capacitado”. Lo que más se requiere es el técnico 
superior universitario, dice; Prevén 25 nuevas industrias en dos años, con inversión de 10 mil mdp. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/15-08-2016/reto-cubrir-la-demanda-de-personal-capacitado 
 

 FRACASO EN RÍO POR CORRUPCIÓN. Deplora el líder nacional del PAN 
resultados de los mexicanos en los Juegos Olímpicos. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/15/fracaso_rio_por_corrupcion_392198_1013.h
tml 
 

 Presiones externas, detrás de uniones gays: clero. Recrudece sus críticas. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/15/politica/003n1pol 
 

 Importa Liconsa a precio de oro. Productores de leche del País acusan que en Liconsa 
-perteneciente a la Sedesol- existe mal manejo de los recursos de todos los mexicanos, ya que importa el 
producto a sobreprecio. 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=915830&v=2&urlr
edirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=915830&v=2 
 

 ¡Ya párenle!, piden a CNTE y al gobierno; el Congreso lanza reclamo. Miguel Ángel 
Mancera se unió al llamado de los legisladores federales, quienes exigen a los maestros frenar sus 
bloqueos y piden cuentas a funcionarios. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/15/1111054 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Inauguran en Amealco los primeros Comedores Poder Joven. Autoridades educativas de Querétaro 
inauguraron los Comedores Poder Joven en los Planteles del COBAQ, EMSAD 30 San Miguel 
Tlaxcaltepec y en el Plantel 20 Santiago de Mexquititlán, en el marco del Día Internacional de la 
Juventud. 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/inauguran-amealco-los-primeros-comedores-poder-joven/ 
 
Concluyó curso de calidad para personal directivo. En el COBAQ concluyó curso de calidad sobre la 
Norma ISO 9001-2015 impartido a 25 funcionarios, entre directores, subdirectores y personal de la 
Dirección Académica, en un esfuerzo por mejorar la calidad de la educación. 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/concluyo-curso-calidad-personal-directivo/ 
 
Desaparece joven estudiante del COBAQ Arcila, San Juan. Alexa Jiménez, estudiante de 16 años del 
Plantel Arcila del COBAQ desapareció desde hace 24 horas y se desconoce su paradero. 
http://vozimparcial.com/desaparece-joven-estudiante-del-cobaq-arcila-san-juan/ 
 
Alista CNTE boicot en regreso a clases. Consideran los maestros que sería un error regresar a clases en 
el siguiente ciclo escolar sin lograr acuerdos firmados por el gobierno federal. 
http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/cnte-regresa-a-clases-y-alista-boicot-
226909.html 
 
La CNTE abusa del diálogo: IP de Oaxaca. La Confederación Patronal de la República Mexicana de 
Oaxaca considera que el magisterio abusa irresponsablemente del diálogo ofrecido por las autoridades 
federales. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/08/15/la-cnte-abusa-del-dialogo-ip-de-oaxaca 
 
¡Ya párenle!, piden a CNTE y al gobierno. El Congreso exige a la CNTE poner fin a sus bloqueos y 
regresar el próximo ciclo escolar y al gobierno le pide cuentas sobre el conflicto magisterial. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/15/1111054 
 
OTRAS NOTAS 
 
Jóvenes, desinteresados en política y religión. Amplio reportaje sobre los jóvenes en México realizado 
por El Universal, en el cual muestra que el 24% de ellos considera que la política es importante, pero no 
así los partidos políticos, ya que más bien simpatizan con las candidaturas independientes; la familia, 
escuela y trabajo son sus prioridades. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/15/jovenes-desinteresados-en-politica-y-
religion 
 
 


