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 TITULARES 
 

 Echan a 3 corruptos. Alejandro Delgado Oscoy, delegado del Instituto Queretano del 
Transporte, informó que se han registrado tres casos relacionados con corrupción similares al del video 
que circula en redes sociales. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4263724.htm 
 

 Alcalde de El Marqués denuncia rezago en educación. El edil de El Marqués, Mario Calzada, 
hizo un llamado enérgico a las autoridades de la USEBEQ, para que atiendan el tema de la educación en 
esta demarcación 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/24/alcalde-de-el-marques-denuncia-rezago-en-educacion 
 

 “Crimen no encontrará aliados en el estado”. Se supervisa de manera constante a policías: 
Echeverría; para abatir robo, se impulsan frentes ciudadanos, señala. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/24-08-2016/crimen-no-encontrara-aliados-en-el-estado 
 

 SUBIRÍAN TARIFAS DE LIMPIA. Prevé la revisión de cuotas el contrato con Red 
Recolector. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/24/subirian_tarifas_limpia_392501_1013.html 
 

 Decepcionante, el crecimiento de México, indica S&P. Baja a negativa la 
perspectiva de calificación de crédito. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/24/economia/018n1eco 
 

 Modifica EPN esquema del Informe presidencial. La Presidencia analiza cambiar el 
formato del mensaje del jefe del Ejecutivo con motivo del Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Peña 
Nieto. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=922619&v=2&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=922619&v=2 
 

 Hasta ahora no reportan a mexicanos afectados por el temblor en Italia. Hasta el 
momento no se cuenta con reportes de mexicanos afectados por el terremoto en el centro de Italia. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/24/1112822 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Alfredo Botello: maestro que incumpla será dado de baja. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes refirió que en este inicio de ciclo escolar 2016-2017 sólo se reportaron 5 casos de instituciones 
que no arrancaron clases normal y quien no cumpla con sus obligaciones laborales será dado de baja. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 11A) 
 
Apoyaron a la CNTE 7 planteles en estado. Cuatro de las 11 escuelas públicas de la entidad que no 
tuvieron clases el lunes de esta semana debido a problemas internos y 7 más fue para apoyar al 
movimiento de protesta de la CNTE informó la Usebeq. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/24-08-2016/apoyaron-la-cnte-7-planteles-en-estado 
 
Continúan tres escuelas sin clases: Usebeq. El titular de la Usebeq, Enrique de Echavarry Lary confirmó 
que 3 escuelas no han iniciado clases del ciclo escolar 2016-2017; en dos casos debido a la realización de 
obras y en otro caso por problemas con el director. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/continuan-tres-escuelas-sin-clases-usebeq/ 
 
Una escuela donde los niños ciegos aprenden a integrarse. Reportaje del periódico AM Querétaro 
sobre la escuela para niños ciegos y débiles visuales “Josefa Vergara” que brinda servicios de preescolar 
y primaria a menores de 15 años con el fin de que puedan incorporarse a escuelas regulares a concluir 
sus estudios. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/24/escuela-para-ciegos-ensena-a-los-ninos-a-integrarse-a-
escuelas-regulares 
 
Padres de familia cierran primaria en Carrillo. Padres de familia de la escuela primaria J. Guadalupe 
Victoria en la Colonia Carrillo Puerto tomaron las instalaciones por la imposición de nueva cuenta del 
Director Damián López, quien había sido suspendido del cargo a finales del ciclo escolar anterior debido 
a presuntos actos de corrupción. 
http://adninformativo.mx/padres-familia-cierran-primaria-carrillo/ 
 
Denuncia M. Calzada rezago en educación. El presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada 
Mercado hace un llamado a las autoridades de la Usebeq y del estado para que atiendan el tema 
educativo en esta demarcación, ya que según afirma no existen suficientes escuelas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/24/alcalde-de-el-marques-denuncia-rezago-en-educacion 
 
Sin validez oficial nueva escuela en SJR. El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega 
reconoció que la nueva escuela de cómputo requiere la obtención de certificado de la Secretaría de 
Educación Pública para que sus estudios tengan validez oficial, trámite que tardará dos meses. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/24-08-2016/sin-validez-oficial-nueva-escuela-de-sjr 
 
Sigue sin clases secundaria de Jalpan. La diputada local Atali Rangel Ortiz informa que la Secundaria 
Técnica Número 3 de Jalpan no ha iniciado clases, toda vez que debido a las lluvias se realizan obras de 
mantenimiento que al parecer de los padres de familia son un riesgo para los estudiantes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/sigue-sin-clases-secundaria-jalpan/ 
 



Conflictos magisteriales en Oaxaca y Chiapas beneficiaron a Querétaro. El dirigente de la Canirac, 
Sergio Salmón Franz en este año hubo un incremento en la derrama económica en el sector restaurantero 
de la entidad, ya que muchos viajeros que aspiraban ir a Oaxaca o Chiapas optaron por visitar nuestro 
estado para evitar los plantones y bloqueos realizados por los docentes disidentes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/conflictos-magisteriales-en-oaxaca-y-chiapas-beneficiaron-a-
queretaro/ 
 
La educación de calidad no es negociable, afirma Nuño. La reforma educativa va a continuar y se va a 
profundizar porque el futuro del país y de la educación de calidad no son negociables, ni pueden estar 
sujetos a caprichos o a los intereses de un solo grupo, afirmó el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/24/la-educacion-de-calidad-no-es-
negociable-afirma-nuno 
 
En zonas de conflicto crece matrícula de escuelas privadas. La matrícula de escuelas privadas de 
educación básica de Michoacán, Chiapas y Oaxaca, bastiones de la CNTE se han incrementado de un 7 a 
un 14% de acuerdo a un análisis de la Asociación Mexicanos Primero, ante los paros realizados por los 
docentes disidentes. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/24/en-zonas-de-conflicto-crece-
matricula-de-escuelas 
 
La CNTE aumenta protestas tras arranque de clases. La SEP informa que el cierre de escuelas se 
redujo a 47% en Oaxaca y 40% en Chiapas en el segundo día de clases, mientras que en Guerrero se 
incrementan las protestas de los miembros de la CNTE. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/08/24/la-cnte-aumenta-protestas-tras-
arranque-de-clases 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Más educación e inclusión para nuestros jóvenes. Por Adolfo Camacho. “Los jóvenes son el presente y 
el futuro para el desarrollo de nuestro país; en ellos tenemos que ver oportunidades de crecimiento y 
desarrollo; son ellos quienes nos brindan nuevas ideas y nuevas formas para el porvenir de la sociedad”. 
http://radio79mx.com/mas-educacion-e-inclusion-para-nuestros-jovenes-camacho/ 
 
CNTE-gobierno: al fondo del callejón. Por Ricardo Rocha. “Todo indica que no habrá salida para 
ninguno de los rivales. Como si se tratara de dos adversarios callejeros, dos pendencieros que se han 
amenazado hasta el cansancio a los que sólo les resta la pelea final”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-rocha/nacion/2016/08/24/cnte-
gobierno-al-fondo-del-callejon 
 


