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 TITULARES 
 

 Congelan fotomulta. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, 
señaló que por el momento el sistema de fotomultas está suspendido; no obstante, aseguró que el 
proyecto continúa en pie. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4269109.htm 
 

 Proyecto de fotomultas suspendido temporalmente. “No se ha avanzado en ese tema, está 
ahorita suspendido, estamos atendiendo el tema de las lluvias que es el tema número uno en la agenda y 
es en el que estamos concentrados”, Marcos Aguilar Vega. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/29/proyecto-de-fotomultas-suspendido-temporalmente 
 
 

 “Una vez me dijeron: ‘si mueres se acaba la encuadernación’”. Desde hace más de 40 años, 
Juan Gutiérrez trabaja en una imprenta. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/30-08-2016/una-vez-me-dijeron-si-mueres-se-acaba-la-
encuadernacion 
 

 A SALVO SEIS PASAJEROS TRAS ATERRIZAJE DE EMERGENCIA. Un jet privado 
matrícula N826G que presentaba problemas en su tren de aterrizaje, logró bajar en el Aeropuerto 
Intercontinental de Querétaro con sus seis pasajeros a salvo. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/29/aterrizaje_emergencia_aiq_392710_1013.ht
ml 
 

 No hay condiciones para retomar diálogo con la CNTE: Nuño. El titular de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, advirtió que ‘‘no existen las condiciones’’ para 
reiniciar ningún tipo de diálogo con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), quienes al mantener el paro de labores tienen como ‘‘rehenes’’ a los alumnos y 
‘‘buscan chantajear’’ a la autoridad. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/08/29/no-existen-condiciones-para-reiniciar-el-dialogo-nuno 
 

 Operan refinerías apenas ¡al 38%! Accidentes industriales y mantenimiento de plantas 
en las refinerías Madero, Cadereyta y Minatitlán redujeron la oferta de combustibles en el País, la cual se 
suplió con importaciones. 



http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=927040&v=4&urlr
edirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=927040&v=4 
 

 Público, el diálogo con CNTE: Segob; ya llegamos al límite, afirma Osorio. Las 
reuniones serán de frente a la sociedad; de ser necesarios los desalojos se harán con presencia de 
Derechos Humanos, aseguró. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/30/1113787 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Habrá preparatoria abierta para alumnos rechazados. A partir del 5 de septiembre la Secretaría de 
Educación del Estado y el COBAQ pondrán en marcha el programa #Prepa Sí con la finalidad de que 2 
mil estudiantes que concluyeron la secundaria y que no obtuvieron un lugar en algún plantel de 
bachillerato público puedan continuar sus estudios. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2016/08/29/lanzan-prepa-si-para-concentrar-alumnos-que-no-
obtuvieron-lugar-en-bachilleratof/ 
 
Invierten 80 millones de pesos en Santa María Magdalena. Francisco Domínguez Servién encabezó 
ceremonia de Honores a la Bandera Nacional en telesecundaria “Raza de Bronce” en donde anunció la 
inversión de 4.5 millones de pesos en beneficio de 278 alumnos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/invierten-80-millones-pesos-santa-maria-magdalena/ 
 
Usebeq prolonga plazo para la entrega de kits escolares. La Usebeq lleva un avance del 85% en la 
entrega de útiles y uniformes escolares, afirma el titular de la dependencia, Enrique de Echavarry Lary 
quien agrega que se va a continuar hasta el jueves con estas entregas. 
https://codiceinformativo.com/2016/08/usebeq-prolonga-plazo-para-la-entrega-de-kits-escolares/ 
 
Investigan a escuela que supeditó entrega de útiles. La regidora de educación de San Juan del Río, 
Judith Ortiz Monroy reconoció que durante la semana pasada atendieron una queja de la comunidad de 
La Llave en donde presuntamente se condicionaba la entrega de sus paquetes escolares al pago de 
cuotas con el Comité de Padres de Familia. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.8) 
 
Apoyaría Gobierno con un millón de pesos a la UAQ. El mandatario estatal, Francisco Domínguez 
Servién afirmó que el Gobierno estatal apoyará con un millón de pesos a la Casa de Estudios, después de 
que el rector de la misma gestionará por más recursos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/apoyaria-gobierno-millon-pesos-la-uaq/ 
 
Universitario gana premio por mejor tesis de Maestría. Roberto Aurelio Núñez López, egresado de la 
Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe, impartida por la Facultad de Filosofía de la UAQ 
obtuvo Premio “Noemí Quezada” edición 2016 por la mejor tesis de Maestría. 
http://adninformativo.mx/universitario-gana-premio-noemi-quezada-mejor-tesis-maestria/ 
 



Diálogo con CNTE será público, dice Osorio Chong. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong adelantó que a partir de hoy todas las negociaciones y diálogos realizados con la CNTE 
serán públicos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/30/dialogo-con-cnte-sera-publico-dice-
osorio-chong 
 
Con ayuda de familias regresan a clases. En Oaxaca y Chiapas inician las actividades escolares con la 
vigilancia de los tutores después de algunos conatos de enfrentamiento entre padres y docentes 
disidentes. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/08/30/con-ayuda-de-familias-regresan-
clases 
 
OTRAS NOTAS 
 
Jóvenes son el pilar de la inclusión: FDS. El Gobernador Francisco Domínguez Servién tomo protesta al 
Consejo Ciudadano Juvenil en la Casa de la Corregidora; acto en el que comentó que la juventud es el 
pilar para impulsar hacia adelante la solidaridad y la inclusión. 
http://www.gente-bien.mx/2016/08/30/el-gobernador-toma-protesta-al-consejo-ciudadano-juvenil-del-
estado/ 
 
Impulsan tecnologías para incluir a sordos. Se alista el Primer Congreso Internacional de Tecnología a 
realizarse en el Centro Cultural y Educativo Manuel Gómez Morín en colaboración con la Comisión de 
Personas Sordas de Querétaro con el cual se impulsan tecnologías de inclusión para quienes padecen 
este tipo de incapacidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/30-08-2016/impulsan-tecnologias-para-incluir-sordos 
 
Sube 10% la demanda en academia para ciegos. Con el inicio del ciclo escolar aumenta la presión 
sobre la Escuela de Ciegos y Débiles Visuales en donde se trabaja con personas de más de 15 años de 
edad para darles herramientas que les permitan desarrollarse con seguridad. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro p. A8) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Internet y el nuevo modelo educativo. Por Marco Antonio Franco Flores. “El tema de Internet y las 
Tecnologías de la Información ocupan un lugar muy vago en la nueva propuesta del modelo educativo, 
por lo que surge la duda: ¿Qué vamos a hacer para incluir a las personas que no tienen acceso a Internet 
y se están quedando fuera de la jugada?” 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/marco-antonio-franco-
flores/nacion/2016/08/28/internet-y-el-nuevo 
 
Ciencia y progreso social. Por Abel Pérez Zamorano. “El sistema educativo está concebido para enseñar 
a los jóvenes a insertarse en el aparato económico y político actual en busca de su provecho personal, no 
para cambiar su realidad existente; a los jóvenes humildes se les desclasa, haciéndolos renunciar a sus 
raíces, de forma que no ponen sus conocimientos al servicio de su clase, pues pierden el sentido de 
pertenencia y en cambio aprenden a imitar y servir a las clases altas”. 



http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/ciencia-y-progreso-social/ 
 
La importancia de invertir en educación superior, ciencia y tecnología. Por Jaime Valls. “La inversión 
en educación superior, ciencia y tecnología ha sido reconocida en el mundo como un elemento 
indispensable para incrementar la productividad y la competitividad de las naciones y asegurar el 
bienestar y desarrollo de la población” 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jaime-valls-esponda/nacion/2016/08/30/la-
importancia-de-invertir-en 
 
 
 


