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 TITULARES 
 

 Marchará Iglesia contra bodas gay. La Diócesis de Querétaro a través de la Comisión 
Diocesana para la Pastoral Familiar, invitó a los fieles y organizaciones sociales, a participar en la marcha 
a favor del "matrimonio natural". 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4258321.htm 
 

 Empresa alemana invierte 170 MDD en el municipio de Colón. Grupo Brose inició la 
construcción de su tercera planta en Querétaro, la cual está prevista que arranque en el año 2018. 
http://amqueretaro.com/periodico-hoy/2016/08/18/empresa-alemana-invierte-170-mdd-en-el-municipio-
de-colon 
 

 Industria importa 30% de ingenieros: STPS. Querétaro cubre 70% de la demanda, señala 
delegado; para cumplir expectativas, trabajan con universidades 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/18-08-2016/industria-importa-30-de-ingenieros-stps 
 

 El ‘Chapo’ obtiene amparo para regresar al Altiplano. El juez sexto de distrito con 
sede en el estado de Chihuahua otorgó un amparo a Joaquín “El Chapo” Guzmán por su traslado al 
Cefereso 9 de Ciudad Juárez, por lo que puede ser trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de 
México, informó José Refugio, el abogado del narcotraficante, para el medio Milenio. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/mexico/2016/08/18/el_chapo_obtiene_amparo_para_regresar
_altiplano_392318_1014.html 
 

 CNDH y UNAM, por salida negociada al conflicto magisterial. 
El ombusdman exhorta a no impedir el reinicio de clases. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/18/ 
 

 Inicia PRI proceso a 4 Gobernadores. El PRI inició el proceso contra tres 
Gobernadores y un ex Mandatario estatal que podría concluir en su expulsión del tricolor. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=918369&v=5&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=918369&v=5 
 

 El hijo del Chapo, sin cargos aquí; Estados Unidos sí lo persigue. No hay órdenes 
de aprehensión contra Alfredo Guzmán, secuestrado el lunes en Puerto Vallarta, de acuerdo con 
información del Poder Judicial de la Federación. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/18/1111736 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
No descartan falta de maestros al inicio del ciclo escolar 2016-2017. El titular de la Secretaría de 
Educación, Alfredo Botello no descarta la posibilidad de que al inicio del ciclo escolar 2016-2017 exista 
una falta de maestros de educación básica debido al trámite de prejubilación iniciado por un número 
indeterminado de profesores. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/no-descartan-falta-de-maestros-al-inicio-del-ciclo-escolar-2016-2017/ 
 
Usebeq: 1,729 alumnos sin proceso de inscripción. La Usebeq informa que al menos 3 mil 458 
estudiantes solicitaron atención en el último proceso de asignación de lugares para el ciclo escolar 2016-
2017, de este total mil 729 no habían iniciado proceso de reinscripción y de estos 692 son de estudiantes 
provenientes de otras entidades del país. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 5A) 
 
Avanza en la corte apoyo al veto de la comida chatarra en escuelas. Existe una prohibición de la SEP 
para la venta de alimentos “chatarra” en las escuelas de los niveles básico y medio superior basada en la 
defensa de la salud de los niños y jóvenes mexicanos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/avanza-la-corte-apoyo-al-veto-la-comida-chatarra-escuelas/ 
 
50 mil alumnos de nivel básico estudian en el municipio de San Juan del Río. 50 mil alumnos de San 
Juan del Río recibirán el beneficio del programa de entrega de artículos escolares y uniformes por 
estudiar en el nivel básico en escuelas públicas. 
http://adninformativo.mx/50-mil-alumnos-nivel-basico-estudian-municipio-san-juan-del-rio/ 
 
Aprueban predio para la UAQ en Pinal de Amoles. Diputados que integran la Comisión de Hacienda 
del Congreso local rechazaron la enajenación de bienes muebles del municipio de Colón, así como la 
donación de un predio en Peñamiller para la construcción del Cecyteq, Plantel 85 y la donación de un 
predio en la comunidad de El Potrero, en el municipio de Pinal de Amoles para la UAQ. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aprueban-predio-la-uaq-pinal-amoles/ 
 
Logran beca 11 queretanos en el Tec de Monterrey. El programa Líderes del Mañana impulsado por el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey contará con una inversión de 500 millones de 
dólares para beneficiar a mil 250 estudiantes de forma permanente para cursar sus estudios. 
(Publicado en El Universal Querétaro p. A1) 
 
Universitarios ganan 75% más que los de prepa. Revelan datos del Instituto Mexicano para la 
Competitividad el sueldo promedio de una persona que terminó sus estudios universitarios es 75% 
mayor que el de alguien que sólo concluyó la preparatoria. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/17/1111627 
 
Llaman a reforzar acciones contra la reforma educativa. Docentes de la CNTE de la sección 9 ven 
difícil que el paro de labores se levante para el lunes próximo, ya que Gobernación no ha dado 
respuestas concretas a las demandas. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/08/18/llaman-reforzar-acciones-contra-la-
reforma-educativa 
 
Anuncian iniciativa a favor de maestros. El consejo consultivo del PRD definió ayer los puntos clave 
que integrarán una iniciativa ciudadana sobre la reforma educativa que plantearán al Congreso de la 
Unión para que modifique algunas partes que garanticen una capacitación a los docentes antes de 
realizar la evaluación, así como una participación equitativa del presupuesto y el respeto a los derechos 
indígenas. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/18/anuncian-iniciativa-favor-de-maestros 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
¿Concursar o heredar una plaza docente? Por Eduardo Backhoff Escudero. “Hoy en día la reforma 
educativa y en especial, la evaluación docente, esté siendo atacada por muchos detractores que ven en 
ella una amenaza para la estabilidad laboral de los maestros en servicio, así como un medio de control 
del magisterio”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/eduardo-backhoff-
escudero/nacion/2016/08/18/concursar-o-heredar-una 
 

 
 


