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 TITULARES 
 

 Torito en Corregidora.	  Corregidora cuenta con "Torito". A partir de hoy, 
pone en marcha el programa de Alcoholímetria, "Toma Conciencia" que operará de 
forma itinerante en las vías con mayor flujo vehicular. 	  
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4265722.htm 
 

 Hoteleros queretanos denuncian competencia desleal. Hoteleros queretanos informaron que 
no se oponen a las aplicaciones que permiten rentar habitaciones en casas-habitación, pues representan 
una nueva forma de comercializar. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/25/hoteleros-queretanos-denuncian-competencia-desleal 
 

 Crecen 15% accidentes laborales, alerta STPS. Suman 950 incidentes en lo que va 
del año; 16 fatales, señala. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/26-08-2016/crecen-15-accidentes-laborales-alerta-stps 
 

 CAMBIOS EN EL GABINETE EN CUALQUIER MOMENTO. Ajustes al equipo 
no responden a la llegada del informe, advierte Enrique Peña Nieto. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/26/cambios_el_gabinete_cualquier_momento_
392579_1013.html 
 

 Suaviza el INEE su programa de evaluación docente. Mientras continúan las 
protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las autoridades 
decidieron hacer una especie de paréntesis en la evaluación del desempeño profesional docente, una de 
las partes de la reforma educativa que la disidencia magisterial más ha objetado. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/08/26/suaviza-el-inee-su-programa-de-evaluacion-docente 
 

 Hereda su fortuna operador a Duarte. El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, tiene asegurado su futuro. Moisés Mansur Cysneiros, su operador financiero y de sus mejores 
amigos de juventud, registró ante un notario público su testamento y nombró como heredero al actual 
Mandatario estatal. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=924479&v=2&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=924479&v=2 
 



 CNTE ahuyenta a talento triqui; dejan escuela pública y van a particular. Los 
niños del equipo de basquetbol Los Gigantes Descalzos de la Montaña recibieron becas 
completas para primaria y secundaria. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/26/1113272 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Escuela de Talentos Deportivos del Estado tiene 300 alumnos. Según información proporcionada por 
el INDEREQ, la escuela de Talentos Deportivos del Estado, ubicada al interior del Parque Querétaro 
2000 atiende a 300 alumnos de secundaria y preparatoria, quienes han destacado en 14 disciplinas 
deportivas como ciclismo, natación, patinaje, tenis de mesa, entre otros. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/escuela-talentos-deportivos-del-estado-300-alumnos/ 
 
Sejuve inaugura la segunda etapa del programa Comedores Poder Joven en Pinal de Amoles. La 
Secretaria de la Juventud, Tania Palacios Kuri encabezó la inauguración de la segunda etapa del 
programa Comedores Poder Joven en el EMSAD 13 San Pedro Escanela, el cual beneficiará a 26o 
estudiantes del Plantel y del EMSAD 8 Santa Águeda. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/sejuve-inaugura-la-segunda-etapa-del-programa-comedores-
poder-joven-pinal-amoles/ 
 
Ninguna secundaria debe oponerse al uniforme educativo entregado por el Gobierno: Botello. El 
Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes sentenció que ninguna secundaria debe oponerse al 
uso del uniforme educativo luego de haber escuchado algunas quejas de padres de familia, por lo que 
no se requiere comprar un uniforme adicional. 
https://codiceinformativo.com/2016/08/ninguna-secundaria-debe-oponerse-al-uniforme-educativo-
entregado-por-el-gobierno-botello/ 
 
Bajo reserva. Información en tiempo real. En San Juan del Río las autoridades estatales tienen algunos 
aliados que los mantienen bien informados, al menos en el sector educativo; apenas el director de la 
telesecundaria de San Nicolás en Tequisquiapan se lamentaba por falta de apoyo cuando el Secretario 
de Educación, Alfredo Botello y el titular de la USEBEQ, Enrique de Echavarry anunciaban una inversión 
para la escuela. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1261 
 
Escuelas de Querétaro operan con total normalidad. Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación 
afirmó que de acuerdo al informe emitido el jueves por la mañana, el ritmo de clases del ciclo escolar 
2016-2017 del sistema de educación básica opera con toda normalidad, tanto en las escuelas públicas 
como las privadas. 
https://codiceinformativo.com/2016/08/escuelas-de-queretaro-operan-con-total-normalidad/ 
 
Dudan sobre intención de escuelas al cien. La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso estatal, Herlinda Vázquez señaló que existe 
inconformidad entre padres de familia y docentes de la Sierra Gorda por el programa Escuelas al CIEN, 
ya que las obras atrasadas impiden el inicio de clases y existen rumores de que se pretende privatizar la 
educación. 



http://www.inqro.com.mx/2016/08/25/dudan-sobre-intencion-de-escuelas-al-cien/ 
 
Nunca se va a cancelar la reforma educativa: Nuño. Aurelio Nuño, titular de la SEP advierte que el 
gobierno federal tiene apertura para el diálogo siempre y cuando los niños tengan sus clases, pero no 
cederán en la petición de revisar la reforma educativa, misma que en ningún caso se va a cancelar. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/26/nunca-se-va-cancelar-la-reforma-
educativa-nuno 
 
SEP anuncia el cese de 1,255 maestros faltistas. La SEP anuncia sanciones para 44 mil docentes y 
personal de apoyo de escuelas de educación básica de 4 estados en donde se ha manifestado la CNTE 
que no regresaron a laborar alguno de los 4 primeros días de clase, además anunció el cese de 1,255 
que no fueron a trabajar los 4 días. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/26/sep-anuncia-el-cese-de-1255-
maestros-faltistas 
 
INEE suaviza evaluación magisterial. La evaluación del desempeño será voluntaria sólo para aquellos 
maestros que busquen una promoción y obligatoria para 24 mil docentes que resultaron insuficientes en 
el proceso de 2015. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/26/politica/003n1pol 
 
Acuerda la CNTE “golpear” a la IP. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
determinó hacer protestas que afecten directamente al sector empresarial del país. 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1256601.cnte-golpeara-a-empresarios.html 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Deficiencias educativas. Por Salvador Kalifa. “Para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, son más 
importantes la calidad de los maestros y el tiempo que dedican a la enseñanza, que el gasto por 
estudiante o el tamaño de la clase. El aprendizaje es mayor cuando las escuelas son operadas por el 
sector privado”. 
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=95699&urlredirec
t=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=95699 
 
 


