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 TITULARES 
 

 Amor eterno... A los 66 años y en medio de una gira por Estados Unidos, Alberto 
Aguilera Valadez, conocido en todo el mundo como Juan Gabriel, murió de causas naturales en Santa 
Mónica, California. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4268220.htm 
 

 Muere Juan Gabriel, uno de los más destacados compositores de México. Juan Gabriel, 
quien fuera uno de los cantautores más prolíficos de la música mexicana, falleció este domingo como 
consecuencia de un infarto. 
http://amqueretaro.com/vivir-mas/2016/08/28/muere-juan-gabriel-uno-de-los-mas-destacados-
compositores-de-mexico 
 

 Van por ciudadanizar la radio y tv pública. “Deben convertirse realmente en públicas y no 
estatales”, sostiene. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/29-08-2016/van-por-ciudadanizar-la-radio-y-tv-publica-0 
 

 QUERIDO. Juan Gabriel, “El Divo de Juárez”, murió a los 66 años a consecuencia de 
un infarto. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/andadores/2016/08/29/querido_392667_1005.html 
 

 El divo se fue. Juan Gabriel era texto y melodía de México. Embajador de nuestro 
país en el mundo del sentimiento. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/08/28/muere-el-cantante-alberto-aguilera-juan-gabriel-1 
 

 Pierden millonada con los ingenios. La expropiación de 27 ingenios que hizo el 
Gobierno federal en 2001 y el largo proceso de venta posterior resultaron un pésimo negocio. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=926244&v=2&po=4&urlre
direct=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=926244&v=2&po=4 
 

 Juanga, el más querido. 'Lo mío es componer, cantar, escribir, improvisar en el 
escenario', decía Juan Gabriel, quien ayer murió a causa de un infarto en California, Estados Unidos, a la 
edad de 66 años. 
http://www.excelsior.com.mx/funcion/2016/08/29/1113740 
 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Congreso ignora si podrá elevar el gasto a la UAQ. El rector de la institución, Gilberto Herrera Ruiz 
inició negociación para obtener más recursos para gasto corriente y hasta el momento no se puede 
definir si se cumplirá con esa petición, pero es necesario iniciar de inmediato este trámite. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/29-08-2016/congreso-ignora-si-podra-elevar-gasto-la-uaq 
 
Impulsa UAQ innovación en ingenierías. La Facultad de Ingeniería de la UAQ ofrece maestría en Diseño 
e Innovación, en la que recibe a los alumnos del programa intensivo este programa para que identifiquen 
oportunidades de desarrollo tecnológico. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/29-08-2016/impulsa-uaq-innovacion-en-ingenierias 
 
Afina INEE modelo de desempeño docente. La contextualización y la pertinencia son los principales 
atributos del replanteamiento del modelo de desempeño docente, señala la consejera presidenta del 
Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, Sylvia Schmelkes. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/29/afina-inee-modelo-de-desempeno-
docente 
 
Padres rechazan cuotas escolares. Padres de familia inconformes cierran planteles en Morelos, ya que 
exigen al gobierno estatal cumplir con los acuerdos de erradicar las cuotas escolares. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/08/29/padres-rechazan-cuotas-escolares 
 
En Oaxaca y Chiapas se tensa relación de padres con maestros faltistas. El paro prolongado de 
clases en estas dos entidades ha provocado que padres de familia tomen algunos planteles, entre 
empujones y confrontaciones verbales y han emplazado a los docentes a iniciar el día de hoy el ciclo 
escolar. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/08/29/en-oaxaca-y-chiapas-se-tensa-
relacion-de-padres-con-maestros 
 
INEE: sólo 2 estados, sin protestas por evaluación. El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa 
reveló que sólo en Baja California y Guanajuato no hubo manifestaciones en contra de las evaluaciones 
de desempeño de los docentes impulsadas por la reforma educativa. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/29/inee-solo-2-estados-sin-protestas-
por-evaluacion 
 
CNTE alista protestas para cuarto informe. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
prepara movilizaciones y cierre de aeropuertos y vías de comunicación en el marco del cuarto Informe de 
Gobierno de Enrique Peña Nieto el 1º de septiembre. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/29/cnte-alista-protestas-para-cuarto-
informe 
 
OTRAS NOTAS 
 



Jóvenes deben actuar para ser escuchados. Becarios de Red Poder Joven piden aprovechar los 
espacios institucionales que se han abierto, ya que si no participan tampoco se puede exigir mucho; en el 
último día de actividades del Encuentro Nacional realizado en Acapulco, Guerrero. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/29-08-2016/jovenes-deben-actuar-para-ser-escuchados 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La estrategia educativa para 2030. Por Helle Thorning-Schmidt. (Ex primera ministra de Dinamarca y 
actualmente Directora Ejecutiva de Save the children). “El cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas busca para 2030 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”; objetivo que es una 
posibilidad muy lejana para demasiados niños en el mundo”. 
https://www.project-syndicate.org/commentary/achieving-education-sustainable-development-goal-by-
helle-thorning-schmidt-2016-08/spanish 
 
 
 


