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 TITULARES 
 

 Ninis, 1 de cada 10. El 10 por ciento de la población juvenil en el estado no trabaja y 
no estudia, el 12 por ciento de los jóvenes trabaja y estudia. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4270132.htm 
 

 Presidencia de la República confirma la reunión entre Peña Nieto y Donald Trump. Enrique 
Peña Nieto se reunirá con el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald J. Trump. este 
miércoles en la Ciudad de México. 
http://amqueretaro.com/mexico/2016/08/30/presidencia-de-la-republica-confirma-la-reunion-entre-pena-
nieto-y-donald-trump 
 

 Migrantes ven como destino al estado, alertan. Urge regular situación en 5 municipios, dice 
activista; detienen a 669 en primer semestre del año, según INM. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/31-08-2016/migrantes-ven-como-destino-al-estado-alertan 
 

 REMATAN BIENES PÚBLICOS. Subastará el Municipio de Querétaro la Estación de 
Transferencia de Residuos, con un precio de salida de $27 millones. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/31/rematan_bienes_publicos_392756_1013.html 
 

 Ordena Peña plan para 50 municipios de mayor violencia. Durante la 40 sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), efectuada ayer en Palacio Nacional, el presidente 
Enrique Peña Nieto anunció una nueva estrategia integral para actuar en los 50 municipios del país de 
mayor incidencia en los delitos de alto impacto y determinantes en el repunte del índice de homicidios 
dolosos registrado este año. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2016/08/31/ordena-pena-plan-para-50-municipios-de-mayor-violencia 
 

 Exhiben indagatorias errores en Nochixtlán. En un intento desesperado por rescatar a 
policías federales retenidos por pobladores en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio, agentes federales 
rompieron los protocolos para el uso de la fuerza y privaron de la vida a manifestantes. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=928075&v=2&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=928075&v=2 
 

 Hoy se reúnen Peña y Trump; aceptó invitación de la Presidencia de México. Creo 
en el diálogo para proteger a los mexicanos donde quiera que estén, afirmó el mandatario; el republicano 
expresó su interés por el encuentro. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/31/1114099 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Profesores que no cumplieron con evaluación tendrán oportunidad de realizarla en los próximos 
meses. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes en su participación en la glosa del informe de 
gobierno recordó que al menos 38 docentes (28 del COBAQ) y el resto de educación básica fueron 
dados de baja en marzo por no someterse a la evaluación correspondiente. 
https://codiceinformativo.com/2016/08/profesores-que-no-cumplieron-con-evaluacion-tendran-
oportunidad-de-realizarla-en-los-proximos-meses/ 
 
Se presentó programa Prepa Sí. Se presentó Prepa Sí, programa impulsado por el Ejecutivo estatal 
como parte del proyecto social “Hombro con hombro” mediante el cual se ofrece una opción de 
bachillerato a aquellos egresados de secundaria del ciclo escolar 2015-2016 que no tuvieron oportunidad 
de ingresar a una institución pública. 
http://acontecerqueretaro.com/educacion/se-presento-programa-prepasi/ 
 
Aumentó 5.5% la cobertura en educación media superior. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes en su participación en la glosa del informe de gobierno dijo que el Estado requiere la 
colaboración de la Legislatura para cumplir con las metas en materia educativa. Agregó que en la entidad 
estudian 630 alumnos de los 3 niveles educativos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aumento-5-5-ciento-la-cobertura-educacion-media-superior/ 
 
Esperan sanciones para 90 profesores. Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación dejó claro que 
no se tienen previstas sanciones como ceses de cargos, sino descuentos en nómina a los profesores por 
los días que faltaron a clases. 
http://www.reqronexion.com/anuncian-sanciones-para-90-maestros-queretanos/ 
 
Pide Botello trabajo coordinado con diputados para atender acoso. Alfredo Botello Montes en su 
participación en la glosa del informe de gobierno señaló que las facultades puntuales para crear una 
normatividad legal para impulsar acciones en contra del acoso escolar son de los legisladores y destacó 
su disposición de trabajar con ellos coordinadamente. 
http://adninformativo.mx/pide-botello-trabajo-coordinado-diputados-atender-acoso/ 
 
Tendrá Querétaro 4 foros para Reforma Educativa. El delegado federal de la SEP en Querétaro, 
Alejandro Saracho Luna informó que en un par de semanas se van a desarrollar 4 foros para analizar la 
Reforma Educativa; las sedes serán en Jalpan, San Juan del Río, Cadereyta y la capital del estado. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/557532-sep-realizara-foros-consulta-reforma-
educativa-queretaro/ 
 
Educación. La reforma queda mucho a deber, acusan expertos. Reportaje de El Universal en el que 
especialistas destacan fallas importantes que pueden llegar a considerar este cambio como trunco o no 
cristalizado, como la falta de una consulta profunda con los principales actores para su elaboración. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/31/educacion-la-reforma-queda-mucho-
deber-acusan-expertos 
 
OTRAS NOTAS 
 



41% de los jóvenes no estudian: Tania Palacios. La Secretaria de la Juventud, Tania Palacios Kuri en su 
participación de la glosa del informe del Gobernador, afirmó que el 41% de los jóvenes en la entidad no 
estudian por diversas razones, entre ellas la discriminación por su edad. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/41-ciento-jovenes-no-estudian-tania-palacios/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Pulso Universitario. Derechos Humanos y Educación Superior. “Por Ricardo Ugalde Ramírez. La 
educación durante siglos se ha mostrado como el más significativo detonante para el desarrollo del país; 
es por tanto un derecho humano que debe ser protegido, promovido y garantizado”. 
(Columna publicada en El Universal Querétaro p. A8) 
 
Rendición de cuentas. Por Alfredo Botello. “El 24 de julio el Gobernador Francisco Domínguez Servién 
envió a la Cámara de Diputados el Primer Informe de Gobierno y posteriormente emitió el mensaje 
ciudadano con la relatoría del ejercicio de esta administración; durante esta semana los secretarios de las 
dependencias gubernamentales comparecen ante los diputados para la glosa correspondiente; a la 
Secretaría de Educación, le correspondió este martes”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/rendicion-de-cuentas-1 
 
El valor de la educación. Las contradicciones de la Reforma Educativa. Por Amado López Guerra. “La 
Reforma Educativa es una buena intención del Gobierno, pero no es aplicable a la sociedad mexicana. 
Sólo puede hacerse realidad si antes se toman medidas y se sostienen por un tiempo razonable los 
cambios necesarios en la estructura de nuestro país”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/rendicion-de-cuentas-1 
 
El Bolígrafo. Educación y democracia. Por Raúl Iturralde. “La educación es un tema muy importante, no 
sólo para el Estado, sino para la sociedad entera, es la única vía que tenemos para avanzar hacia formas 
de convivencia plenas y civilizadas, donde la paz, la justicia y la igualdad sean los distintivos”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/rendicion-de-cuentas-1 
 
	  

 


