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 TITULARES 
 

 Atiendan a la gente: FDS. El gobernador Francisco Domínguez Servién ratificó su 
postura al respecto de la concesión del servicio de recolección de basura del municipio de Querétaro. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/ 
 

 “No estoy a favor de la concesión, y aquí están hoy las consecuencias”: Gobernador. 
Francisco Domínguez ratificó su desacuerdo con la concesión del servicio de recolección de basura en el 
municipio de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/15/no-estoy-a-favor-de-la-concesion-y-aqui-estan-hoy-las-
consecuencias-gobernador 
 

 Subsanarán errores de recolección en 7 días. Red Ambiental señala que servicio opera al 
90% en la calle. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/16-08-2016/subsanaran-errores-de-recoleccion-en-7-dias 
 

 PANCHO CONTRA CONCESIÓN. Desaprueba el gobernador la privatización del 
servicio de limpia autorizada por el alcalde y sus regidores. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/16/pancho_contra_concesion_392241_1013.ht
ml 
 

 Al alza, trastornos alimentarios en niños y adolescentes. Problemas familiares, 
principales razones: especialistas. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/16/sociedad/032n1soc 
 

 Paga amigo impuesto de casa de Miami.- EPN. El impuesto predial del departamento 
que posee Angélica Rivera en Miami lo pagó un amigo como un favor, afirmó el Presidente Enrique Peña. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=916645&urlredirect=http:/
/www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=916645 
 

 Morosos cuestan $55 mil millones; sólo por tarjetahabientes, 20 mil mdp. El monto 
de los impagos corresponde al primer semestre y supera los 54 mil mdp de ganancias que los bancos 
obtuvieron en ese periodo. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/16/1111246 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Iniciará dignificación de escuelas en SJR: Botello. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
reconoció que hubo complicaciones en el tema de recursos y licitación de obra que ha generado retraso; 
sin embargo están por iniciar las acciones. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.11) 
 
Cuarto de Guerra. Que se enojó el Secretario de Educación, Alfredo Botello cuando Agustín Dorantes le 
robó cámara la semana pasada al anunciar la entrega de útiles y uniformes escolares, al grado de que 
mandó cortar la entrevista que le hacían los reporteros al titular de Desarrollo Social. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4256322.htm 
 
Hñähñús, contra titular de Educación Indígena. Maestros hñähñú se manifestaron en las instalaciones 
de la Usebeq por el cambio realizado en la dirección de Educación Indígena, al considerar que el nuevo 
encargado de esa área no está capacitado para ese puesto. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-08-2016/hnahnus-contra-titular-de-educacion-indigena 
 
Universitarios diseñan “app”. Estudiantes de diversas facultades de la UAQ presentaron proyecto 
Humüi 1+Todos que es una aplicación que permitirá a los participantes ejecutar acciones voluntarias en 
beneficio de la sociedad; a partir del 21 de agosto se podrá descargar de manera gratuita. 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/universitarios-disenan-humui-app-generar-conciencia-social/ 
 
Conalep dio inicio al ciclo escolar 2016-2017 en SJR. El Plantel de San Juan del Río del Conalep fue 
elegido entre 308 instituciones del país para dar inicio al ciclo escolar 2016-2017 en el que se contó con 
la asistencia de la Directora General Candita Victoria Gil Jiménez, acompañada por el Secretario de 
Educación, Alfredo Botello Montes. 
http://adninformativo.mx/163067-2/ 
 
Cerca de 19 mil docentes aprueban evaluación en el país. La SEP anuncia que 19 mil docentes y 
técnicos aprobaron su evaluación del segundo año para continuar en sus funciones en el nivel de 
educación básica para el ciclo escolar 2016-2017. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/cerca-de-19-mil-docentes-aprueban-evaluacion-en-el-pais/ 
 
EPN: no confundan diálogo con claudicar en reforma educativa. El presidente Enrique Peña Nieto 
advirtió que el gobierno de la República no tendrá reparo alguno de recurrir al uso de la fuerza pública 
para poner orden y sobre todo hacer valer el Estado de derecho. 
http://www.informador.com.mx/mexico/2016/677484/6/no-se-claudicara-en-implementacion-de-reforma-
educativa-epn.htm 
 
Destaca SEP labor del SNTE para no afectar educación. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer 
reconoció al SNTE al señalar que es posible llevar sus demandas ante la autoridad sin dejar a los niños sin 
clases y sin afectar los derechos de trabajadores ni de terceros. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/16/destaca-sep-labor-del-snte-para-no-
afectar-educacion 
 



CNTE: no hay vuelta a clases el lunes. La dirigencia de la CNTE acordó mantener el paro indefinido de 
labores y no iniciar clases el próximo lunes hasta que el gobierno federal se comprometa a abrogar la 
reforma educativa. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/16/cnte-no-hay-vuelta-clases-el-lunes 
 
Reportan ataque a normalistas en Michoacán. Alumnos normalistas reportaron ser víctimas de una 
agresión de parte de elementos de la Policía Federal en la caseta de peaje de Ecuandureo en la 
autopista de Occidente México-Morelia-Guadalajara que bloquearon a las 9:30 de la mañana quienes 
demandan la creación de mil 200 plazas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/reportan-ataque-a-normalistas-en-michoacan/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Bajo reserva. Critican a Saúl. Nos cuentan que una entrevista al taekowndoín queretano (egresado del 
Plantel 1 del COBAQ Satélite) publicada en la revista Proceso afirma que no le gusta leer y le gustan las 
llamadas narcoseries, además de haber hecho algunos comentarios sobre Joaquín Chapo Guzmán. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1251 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Pulso universitario. La UAQ en la Sierra Gorda: Campus Concá. Por Teresa García Gasca. “Enclavado 
en la Sierra Gorda queretana, en Arroyo Seco se encuentra el campus Concá de la UAQ, el cual surge 
gracias a la donación de 16 hectáreas de parte del gobierno municipal, en donde se construye el Centro 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en  materia Agrícola”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. A10) 
 
 
 


