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 TITULARES 
 

 C4 para Corregidora. El gobernador Francisco Domínguez Servién dijo estar decidido 
a recuperar la seguridad y, consecuentemente, la confianza ciudadana de Querétaro, muestra de ello es 
el C4. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4262711.htm 
 

 Personas con discapacidad, en desventaja educativa. De acuerdo a Panorama Educativo de 
México, la tasa de asistencia a escuelas por parte de jóvenes con alguna discapacidad, es menor a la 
cobertura general en el estado. 
http://amqueretaro.com/periodico-hoy/2016/08/22/personas-con-discapacidad-en-desventaja-educativa 
 

 Lamentable, situación de policías: Granados. “Se recibió la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana sin capacitación”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/23-08-2016/lamentable-situacion-de-policias-granados 
 

 PROTEGE MARCOS A RED RECOLECTOR. Podría Municipio revocar la concesión 
de la basura por servicio ineficiente, y no lo hace. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/23/protege_marcos_red_recolector_392455_10
13.html 
 

 Peña: no habrá más diálogo si hay cierre de escuelas. Primero está la educación, 
subraya. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/23/politica/003n1pol 
 

 Mantiene Pemex gasto en empresa chatarra. Tras año y medio de operación e invertir 
cerca de 700 millones de dólares en la planta chatarra que le compró a Altos Hornos de México en 
Coatzacoalcos, Pemex Fertilizantes seguirá gastando en ese negocio. 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=921659&v=5&urlr
edirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=921659&v=5 
 

 Peña: sin clases, no hay diálogo; se enseñará a alumnos por televisión, dice Nuño. 
Los espacios para negociar no pueden estar supeditados a que se prive de la educación a los niños, 
expuso el Presidente; la CNTE mantiene su rechazo a la Reforma Educativa. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/23/1112588 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
El Conalep es una aberración desde su origen. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación 
Media Superior de la SEP urgió a una modificación en el modelo educativo de la educación media 
superior, ya que existen casos como el del Conalep que resulta “una aberración” desde su creación, hace 
35 años. 
http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n4260335.htm 
(Nota publicada el sábado 20 de agosto de 2016 en Diario de Querétaro) 
 
Reforzarán aprendizajes en Matemáticas y Lectura. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes informó que trabajan en mejorar la educación en temas de Matemáticas y comprensión lectora 
hasta el próximo año escolar, ya que los resultados destacados en la evaluación de alumnos de 
educación básica no son privativos de zonas sin marginación. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A4) 
 
Cinco escuelas no iniciaron clases; solo dos por la CNTE. 5 escuelas de nivel básico en la entidad no 
iniciaron clases ayer según informó la Usebeq a través de su titular, Enrique de Echavarry Lary; la 
dependencia hace un llamado a los padres de familia a reportar irregularidades como el cobro de cuotas 
obligatorias. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/23-08-2016/cinco-escuelas-no-iniciaron-clases-solo-dos-
por-la-cnte 
 
Discapacitados no concluyen estudios. De acuerdo a Panorama Educativo de México, elaborado por el 
Instituto Nacional para la Evaluación Educativa la tasa de asistencia a escuelas por parte de jóvenes con 
algún tipo de discapacidad es menor a la cobertura general en el estado. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A4) 
 
Estos son los puentes y vacaciones 2016-17 en escuelas de la SEP. La SEP publicó el calendario de las 
vacaciones para el nuevo ciclo escolar, las vacaciones de diciembre serán del 19 al 30 de diciembre, las 
de Semana Santa del 10 al 21 de abril, así como los días de descanso. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/estos-son-los-puentes-y-vacaciones-2016-17-en-escuelas-de-la-sep/ 
 
Si maestros no dan clases no habrá mesa de diálogo, señala Nuño. Aurelio Nuño Mayer, titular de la 
SEP afirma que el gobierno federal no continuará con las mesas de diálogo con los miembros de la 
CNTE, en tanto no se reanuden las clases. 
http://adninformativo.mx/maestros-no-dan-clases-no-habra-mesa-dialogo-senala-nuno/ 
 
Descarta Nuño investigar supuesto plagio en tesis. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer 
descartó iniciar una investigación sobre el supuesto plagio cometido por el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto en su tesis de licenciatura, de acuerdo a información vertida por Aristegui Noticias. 
http://adninformativo.mx/descarta-nuno-investigar-supuesto-plagio-tesis/ 
 



Revisará UP caso de la tesis de EPN. La Universidad Panamericana informó que revisará el caso de la 
tesis de licenciatura del presidente de México, Enrique Peña Nieto ante la polémica generada por la 
denuncia de plagio en su elaboración. 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1255608.revisara-up-caso-de-tesis-de-epn.html 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Ventana. Los reprobados. Por José Cárdenas. “Apenas inicia el ciclo escolar y el último tramo del 
sexenio y la lista de “reprobados” es profusa. En la gran escuela nacional muy pocos superan de panzazo 
la evaluación de la ley, la política y la opinión pública, algunos ejemplos: los maestros disidentes de la 
CNTE y los gobiernos de Chiapas y Oaxaca”. 
(Publicado en El Universal Querétaro p. A5) 
 
Opinión. ¿Y los niños? Por Manuel J. Jáuregui. “La niñez mexicana no debería ser carne de cañón para 
la CNTE contra la Reforma Educativa, no hay lucha sindical que valga sacrificar el futuro de los niños 
cerrando las puertas de las escuelas adonde acuden a adquirir los conocimientos que les servirán para 
convertirse en ciudadanos productivos y competitivos”. 
(Publicado en Reforma p. 9) 
 


