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 TITULARES 
 

 Economía en auge: Pancho. La vinculación del gobierno con la industria y las 
universidades, así como el capital humano es la fortaleza para que Querétaro esté a nivel nacional en la 
cumbre de los sectores aeronáuticos. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4264705.htm 
 

 Reducción de los carriles generó caos en Bernardo Quintana. La SDUOP informó que retiró al 
personal que desarrollaba los trabajos de cableado subterráneo en el BBQ; pues laboraban fuera del 
horario establecido. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/24/reduccion-de-los-carriles-genero-caos-en-bernardo-
quintana 
 

 Inseguridad y rezago pegan a Pueblo Quieto. Vecinos se quejan de la “inva sión” de 
extraños que visitan el penal; denuncian el olvido de las autoridades de San Juan del Río. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/25-08-2016/inseguridad-y-rezago-pegan-pueblo-quieto 
 

 Crecen los riesgos para fondos de pensiones: Consar. Acabó la época dorada; 
prevé baja en los rendimientos. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/25/politica/007n1pol 
 

 Posee en EU 16 bienes ex tesorero de Duarte. José Antonio Chara Mansur Beltrán, 
ex Secretario de Finanzas de Veracruz y actual delegado de la Secretaría de Economía en ese Estado, es 
dueño de al menos 16 propiedades en Texas con un valor aproximado de 6. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=923468&v=10&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=923468&v=10 
 

 CNTE provoca boom por las particulares; crisis magisterial. En Oaxaca, la cifra de 
escuelas privadas pasó de 259 a 644 durante una década, de acuerdo con el IEEPO; en Chiapas, 
planteles tienen 50% más inscripciones. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/25/1113043 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Cesan a director de primaria en Carrillo Puerto. Luego de las protestas de los padres de familia de la 
primaria Guadalupe Victoria en la colonia Carrillo Puerto fue cesado el Director de la misma, Damián 
López López a quien se acusa de incurrir en irregularidades como amenazar a los maestros. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/25-08-2016/cesan-director-de-primaria-en-carillo-puerto 
 
Solicitan padres de familia la salida de la directora de la escuela Juan Aldama. Padres de familia de la 
escuela Juan Aldama de nivel preescolar y primaria en la colonia Fundadores de la capital del Estado 
exigen la salida de la directora del plantel, identificada por el nombre de Epifania. 
(Publicada en AM Querétaro A.2) 
 
Permanecen seis escuelas sin clases en la sierra. La Usebeq informa que estas escuelas se encuentran 
en Jalpan, Landa de Matamoros y Arroyo Seco y no han iniciado clases por problemas administrativos o 
por tener pendiente una obra. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/permanecen-seis-escuelas-sin-clases-la-sierra/ 
 
Realizan supervisión Usebeq y Educación para entrega de útiles. La Secretaría de Educación y la 
Usebeq realizan recorrido de supervisión por las escuelas y sedes en los municipios para verificar la 
entrega de útiles escolares y uniformes deportivos dentro del programa de apoyo a la economía familiar 
“Hombro con hombro”. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/realizan-supervision-usebeq-y-educacion-para-entrega-de-utiles/ 
 
Dotarán de lentes a estudiantes de primaria. El DIF municipal de Corregidora firmó convenio con la 
Fundación C&H mediante el cual se donarán 50 lentes a estudiantes de primaria por cada gol que anote 
el equipo de futbol de Gallos Blancos. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4264694.htm 
 
Afectan drogas a telesecundaria de Tequis. Estudiantes de la telesecundaria Antonio Caso ubicada en 
San Nicolás en Tequisquiapan padecen deterioro y saqueo, así como un incremento en el consumo de 
drogas en la zona. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/25-08-2016/afectan-drogas-telesecundaria-de-tequis 
 
INEE presenta cambios en evaluación docente. El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa 
presenta hoy su replanteamiento de la prueba de desempeño docente después de que el modelo actual 
presentara irregularidades que han ocasionado insatisfacción de los maestros. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/2016/08/25/inee-presenta-cambios-en-evaluacion-docente 
 
CNTE reta con más paros en Oaxaca y Chiapas. La SEP asegura que se consolidó exitosamente en 
prácticamente todo el país el inicio del ciclo escolar 2016-2017 en el tercer día de inicio de clases. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/08/25/cnte-reta-con-mas-paros-en-
oaxaca-y-chiapas 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
De regreso a clases. Por José Alfredo Botello Montes. “Una de las principales y más nobles actividades 
que tiene el Estado es sin lugar a dudas el Servicio Educativo, por ello es de relevancia el inicio del ciclo 



escolar 2016-2017 que se ha dado este lunes en ceremonia encabezada por el gobernador estatal 
Francisco Domínguez”. 
(Publicado en El Universal Querétaro p. A10) 
 
 
 


