
  
 
Unidad de Información Institucional 

2 de agosto de 2016 
 
 TITULARES 
 

 Oleada de asaltos. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), 
Gerardo de la Garza Pedraza, informó que es principalmente la zona norte de la ciudad de Queretaro. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4244386.htm 
 

 Gobierno estatal intercambia experiencias en mejora regulatoria. El objetivo es intercambiar 
experiencias sobre la política pública de la mejora regulatoria en la entidad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/02/gobierno-estatal-intercambia-experiencias-en-mejora-
regulatoria 
 

  Por inspiración divina abren tienda angelical. Desde hace cinco años se vende una gran 
variedad de ángeles cerca del templo Teresitas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/02-08-2016/por-inspiracion-divina-abren-tienda-angelical 
 

 Histórico monto de remesas en el primer semestre. BdeM: ingresaron al país 13 mil 
156 mdd por ese concepto. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/02/economia/017n1eco 
 

 Matan a Edil de Huehuetlán, Puebla. El Presidente Municipal de Huehuetlán El 
Grande, José Santamaría Zavala, fue asesinado por disparos de arma de fuego durante la noche del 
lunes. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=906391&v=6&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=906391&v=6 
 

 Se complican expectativas económicas; encuesta del Banco de México. Expertos 
ajustaron proyecciones de crecimiento del PIB a 2.28%, debido a la volatilidad internacional; IMEF e Inegi 
exponen dificultades en la economía. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/02/1108487 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Buscan obtener camionetas en apoyo a estudiantes. Habitantes de Vaquerías, en el municipio de San 
Juan del Río recurrirán al programa federal Tres por Uno para poder hacerse de camionetas que 
proporcionen servicio de transporte escolar para que sus hijos puedan llegar a las escuelas alejadas de la 
comunidad. 



http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/02-08-2016/buscan-obtener-camionetas-en-apoyo-
estudiantes 
 
Desconoce Botello Montes perfil de su Secretaria de Administración. El Secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes afirma desconocer el perfil de Minerva Loza Hernández, Secretaria de 
Administración de la dependencia, a quien se señala en las redes sociales que no acude a trabajar por 
atender cuestiones de su partido político. 
http://www.reqronexion.com/desconoce-botello-montes-perfil-de-su-secretaria-de-administracion/ 
 
Buscan solución a conflicto laboral. La Facultad de Medicina de la UAQ busca solución sobre el 
problema existente con los médicos de la clínica de Santa Bárbara, quienes denunciaron que podrían 
perder su antigüedad si firman contrato como prestadores de servicios. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 5A) 
 
Diputada pide se atiendan necesidades de la UAQ. La diputada local Herlinda Vázquez Munguía urgió 
a las distintas fracciones y grupos legislativos del estado a fijar una posición frente a las demandas de 
educación y a la necesidad de que la UAQ cuente con recursos para aceptar más estudiantes. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 5A) 
 
Ingeniería reconoce a alumnos que participan como asesores. La Facultad de Ingeniería de la UAQ 
reconoció a 33 alumnos que participaron en el Programa de Tutorías de Pares Voluntaria y de Liberación 
de Servicio Social en las carreras de Automatización, Civil y Diseño Industrial. 
http://www.inqro.com.mx/2016/08/01/ingenieria-reconoce-a-alumnos-que-participan-como-asesores/ 
 
Pan busca replantear Reforma Educativa. La diputada federal María García Pérez informó que del 22 al 
24 de agosto se llevará a cabo en Cuernavaca, Morelos la sesión plenaria en la que los diputados del 
PAN presentarán un replanteamiento para el nuevo modelo educativo, el cual califica como emergente e 
improvisado. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.4) 
 
La CNTE condiciona el retorno a clases. La sección 18 de la CNTE pide para la reanudación del diálogo 
con la Secretaría de Gobernación el fin de los ceses y la abrogación de la Reforma Educativa, por lo que 
analizan la idea de no regresar a clases. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/02/1108479 
 
Organiza CNTE debates alternos a los de la SEP. El 9 de agosto en el Centro Médico Nacional Siglo 
XXI arrancarán foros de debate alternos a los organizados por la SEP en los que se buscará construir un 
modelo de educación en el que participen académicos, docentes, padres de familia y estudiantes. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/2/organiza-cnte-debates-alternos-los-de-
la-sep 
 
La reforma significa elevar la calidad de la educación: Nuño. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño 
Mayer resaltó que la reforma educativa significa llevar educación de calidad a niños y jóvenes, así como 
tener mejores espacios y profesores. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/2/la-reforma-significa-elevar-la-calidad-
de-la-educacion-nuno 
 
Liberan a otros dos dirigentes magisteriales. Fueron puestos en libertad Heriberto Magariño y Juan 
Carlos Orozco en Oaxaca, líderes de la sección 22 detenidos en octubre del año pasado y quienes aún 
enfrentarán proceso en su contra libres bajo fianza. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/08/2/liberan-otros-dos-dirigentes-
magisteriales 
 
OTRAS NOTAS 
 
Anuncia Sejuve #EfectoJuventud. La Secretaría de la Juventud estatal realizará actividades deportivas, 
culturales y académicas durante el mes de agosto en los diferentes municipios ya que el 12 del mismo 
mes se conmemora el Día Internacional de la Juventud en programa llamado #EfectoJuventud. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.4) 
 
 


