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 TITULARES 
 

 Atan manos a inmobiliarias. Querétaro tiene su primera ley para regular a los agentes 
y empresas inmobiliarias que creará un registro de los especialistas en ventas y de las agencias de 
bienes inmuebles. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4259416.htm 
 

 310 mil personas sufren carencia alimentaria en Querétaro. Según cifras del Coneval, 310 mil 
personas de Querétaro presentan carencia alimentaria; es decir, no cuentan con una alimentación variada 
y suficiente. 
http://amqueretaro.com/periodico-hoy/2016/08/19/310-mil-personas-sufren-carencia-alimentaria-en-
queretaro 
 

 Defienden bodas gay; peligra familia, reviran. No se puede restringir derecho por 
inclinación sexual: académico. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/19-08-2016/defienden-bodas-gay-peligra-familia-reviran 
 

 ATRAE PGR LEVANTÓN. A través de la SEIDO, ejerció la facultad de atracción en el 
caso del secuestro de seis personas en Puerto Vallarta. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/mexico/2016/08/19/atrae_pgr_levanton_392361_1014.html 
 

 En Tanhuato hubo 22 ejecuciones arbitrarias: CNDH. La CNS acepta 
recomendación, pero no las conclusiones. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/19/politica/003n1pol 
 

 Es show proceso del PRI. El proceso que el tricolor nacional inició en contra de tres 
Gobernadores y un ex Mandatario estatal señalados por corrupción apunta... al limbo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=919291&v=4&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=919291&v=4 
 

 CNTE: si sigue la reforma, habrá sangre; el lunes debe haber clases: Nuño. Vocero 
de la Sección 7 advierte sobre salida violenta a falta de “solución”; liberación de líderes no basta, dijo. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/19/1111972 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Garantiza Usebeq cobertura maestros las escuelas. La Usebeq garantiza que al inicio del curso 2016-
2017 no habrá falta de maestros en el nivel básico en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, ya 
que todas las plazas han sido cubiertas, después de haberse concursado y asignado. 



https://queretaro.quadratin.com.mx/garantiza-usebeq-cobertura-maestros-las-escuelas/ 
 
Filosofía trabaja constantemente en garantizar la calidad educativa. La Directora de la Facultad de 
Filosofía de la UAQ, Margarita Espinosa Blas rindió informe de actividades del ciclo 2015-2016 en sesión 
extraordinaria del Consejo Académico. 
http://acontecerqueretaro.com/educacion/filosofia-trabaja-constantemente-garantizar-la-calidad-
educativa/ 
 
Graduados. Inicio de una nueva etapa. Reportaje de El Universal sobre dos jóvenes egresados del 
Instituto Tecnológico de Querétaro, quienes provienen de entornos complicados, sobre todo en el 
aspecto económico y dejar sus lugares de origen, pero pudieron concretar su sueño al concluir sus 
estudios profesionales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/19-08-2016/graduados-inicio-de-una-nueva-etapa 
 
Demandan replantear la reforma educativa. Senadores del PAN y del PRD llamaron ayer a realizar 
cambios a la reforma educativa; proponen 10 puntos principales que se deben revisar. 
(Nota publicada en Reforma p. 7) 
 
Perfila INEE a evaluación docente. El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa en voz de su 
titular, Silvia Schmelkes señaló ayer que debido a las críticas recibidas a la aplicación de la evaluación del 
desempeño docente, esta será replanteada. 
(Nota publicada en Reforma p. 7) 
 
IP: uso de la fuerza, si no hay vuelta a clases. Si el próximo lunes se impide el inicio del ciclo escolar 
2016-2017 la autoridad tendría justificación para el uso de la fuerza pública, comentó el presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/19/ip-uso-de-la-fuerza-si-no-hay-vuelta-
clases 
 
EPN confía en que vuelta a clases sea el lunes. El presidente de México, Enrique Peña Nieto confió 
que el arranque del ciclo escolar 2016-2017 se realizará con normalidad, al advertir que ningún interés 
puede estar por encima de garantizar la educación a los niños del país. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/19/epn-confia-que-vuelta-clases-sea-el-
lunes 
 
El Estado, obligado a cuidar de niños y jóvenes: Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, presidente de 
México advierte que “sin importar quienes sean ni de donde vengan” el Estado mexicano tiene la 
obligación de cuidar que todos los niños y adolescentes del país (unos 40 millones) tengan igualdad de 
oportunidades. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/19/el-estado-obligado-cuidar-de-ninos-
y-jovenes-pena-nieto 
 
 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 



 
Entregan paquetes alimentarios a zonas marginadas. Con inversión de 27 millones de pesos el 
gobernador Francisco Domínguez Servién inició programa alimentario Hombro con hombro en los 
municipios de la Sierra y el Semidesierto, en el cual se entregaron 200 mil paquetes alimentarios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/19-08-2016/entregan-paquetes-alimentarios-zonas-
marginadas 
 
 


