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 TITULARES 
 

 Efecto cucaracha. Berta Guerrero, secretaria general del Mercado Escobedo, hizo un 
llamado a las autoridades correspondientes para mejorar la seguridad en el mercado. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4261664.htm 
 

 Falta de equidad, el mayor problema educativo en Querétaro. De acuerdo a Planea, 27.7 % 
de los estudiantes en zonas donde no hay marginación demostraron aprendizajes altos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/22/falta-de-equidad-el-mayor-problema-educativo-en-
queretaro 
 

 “Nuevo sistema penal abate la cifra negra”. Aumentó más de 20% el número de 
denuncias, señala Granados; acusa que gestión pasada relajó el orden y disciplina en la policía. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/22-08-2016/nuevo-sistema-penal-abate-la-cifra-negra 
 

 LUTO POR MUERTE DE NACHO PADILLA. Cuentista, novelista, cronista y 
ensayista, fue chocado por un tráiler frente a Antea. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/21/luto_por_muerte_nacho_padilla_392413_1013.html 
 

 Persiste el atorón SEP-CNTE en el inicio de clases. La dependencia insta a padres a 
reportar cierre de escuelas. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/22/politica/003n1pol 
 

 Pone hoy prueba CNTE al Gobierno. A casi 100 días de paros y bloqueos, la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pondrá a prueba hoy al Gobierno 
federal en el arranque del ciclo escolar 2016-2017. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=920907&v=5&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=920907&v=5 
 

 Los estados dependen del dinero federal; temen recaudar más: expertos. Las 
transferencias federales que recibieron las entidades federativas, excluyendo a la Ciudad de México, 
representaron 86% de sus ingresos en 2015. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/22/1112413 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Asaltan a jovencitas del COBAQ. 3 estudiantes del Plantel 1 Satélite del COBAQ fueron asaltadas y 
amagadas con arma de fuego en las inmediaciones de este centro escolar en hecho reportado a las 
autoridades policiales sin que se lograra detener a los responsables. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2016/08/20/asaltan-a-jovencitas-del-cobaq/ 
 
Falta de equidad, el mayor problema educativo en Querétaro. De acuerdo al Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes el 27.7 de los estudiantes de educación básica en zonas donde no hay 
marginación demostraron aprendizajes altos, en las zonas de mayor marginación el porcentaje disminuyó 
a 16.09%. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/22/falta-de-equidad-el-mayor-problema-educativo-en-
queretaro 
 
Todo listo para el regreso a clases. No se habilitó operativo de seguridad especial para el regreso de 
458 mil estudiantes de nivel básico, ya que existen los esquemas de seguridad necesarios, afirmó el 
titular de la Secretaría de Educación en la entidad, Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 1-A) 
 
Gastan hasta 9 mil pesos en regreso a clases. Padres de familia cuyos hijos estudian en escuelas 
públicas de nivel básico gastan 3 mil pesos, mientras que aquellos de escuelas privadas gastan 9 mil 
pesos, al comprar los uniformes y los útiles escolares. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/22-08-2016/gastan-hasta-9-mil-pesos-en-regreso-clases 
 
Avanza donación de 30 hectáreas a UAQ: diputado. El diputado José González Ruiz confirma que 
ejidatarios de la comunidad de Santa Rosa de Xajay y La Estancia ofrecen 30 hectáreas para que se 
construya un segundo campus de la UAQ en San Juan del Río. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/22-08-2016/avanza-donacion-de-30-hectareas-uaq-
diputado 
 
UAQ y la BUFS de Corea promueven intercambios académicos y culturales. La UAQ y la Universidad 
de Estudios Extranjeros de Busan, Corea del Sur firmaron convenio de colaboración para estrechar lazos 
de cooperación y promover intercambios académicos y culturales a través de apoyo mutuo en las áreas 
de la educación y la investigación. 
http://adninformativo.mx/uaq-la-bufs-corea-promueven-intercambios-estudiantiles/ 
 
Inicia UAQ segunda etapa de programa de accesibilidad. La UAQ inicia segunda etapa del programa 
en que incluye a una población de 190 estudiantes con alguna discapacidad, el cual incluye caminos 
incluyentes, equipamiento, ingreso a segundos pisos y modificación de sanitarios. 
http://adninformativo.mx/uaq-la-bufs-corea-promueven-intercambios-estudiantiles/ 
 
Anuncia la CNTE regreso a bloqueos, pero no regreso a clases. La CNTE decidió no iniciar clases en 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, al no llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación en 
lo referente a abrigar la Reforma Educativa. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/22/anuncia-la-cnte-regreso-bloqueos-
pero-no-clases 



 
Urge clase política a maestros regresar a las aulas. Exigen legisladores al gobierno federal garantizar 
el derecho a la educación de los niños en el marco del inicio del ciclo escolar 2016-2017; expresan que 
se debe mantener el diálogo como medida para solucionar el conflicto. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/22/urge-clase-politica-maestros-
regresar-las-aulas 
 
OTRAS NOTAS 
 
Embarazadas a los 12 años. Según datos de la Secretaría de Salud ha aumentado el número de 
menores de edad embarazadas, al grado de presentarse casos en niñas de 12 años, especialmente en las 
clínicas de San Pedro Mártir y Satélite, en donde el 70% de personas atendidas son menores. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 1-A) 

 
 


