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 Persecución y balacera. Esta madrugada, fue atacado un empresario cuando salía 
con su pareja a bordo de su camioneta de una plaza Antea ubicada en Paseo de la República en la zona 
de Jurica. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4245348.htm 
 

 Recolectarán cada tercer día la basura en la capital. El servicio se brindará cada tercer día a 
partir del próximo lunes en el municipio de Querétaro. Solo en el primer cuadro del Centro Histórico, 
continuará el servicio diario. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/03/recolectaran-cada-tercer-dia-la-basura-en-la-capital 
 

  “Hay polen y alimento, pero no hay abejas”. Isidro, apicultor con producción récord, 
perdió este año hasta 19 colmenas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/03-08-2016/hay-polen-y-alimento-pero-no-hay-abejas 
 

 Expertos exigen cifras creíbles sobre la pobreza. Proponen que el Inegi abra a 
debate su metodología. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/03/politica/009n1pol 
 

 Presumen conquistas maestros de 3 estados. La Segob no sólo ha cedido a las 
peticiones de la Sección 22, de Oaxaca. Dirigentes de las Secciones 7 y 40, de Chiapas; 18 de Michoacán 
y 14 de Guerrero aseguran tener avances en sus exigencias, como son reinstalar a maestros cesados por 
no acudir a la evaluación docente y evitar descuentos a profesores que faltaron a clases. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=907176&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=907176&v=3 
 

 Sin la reforma no hay futuro: Nuño; la de la CNTE, una voz entre muchas, señala. 
La resistencia es parte de la transformación, pero sería lamentable que la CNTE se excluya del cambio en 
la enseñanza, porque la falta de éste causa la privatización educativa, dijo en entrevista el titular de la 
SEP. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/03/1108699 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Entregarán útiles escolares el próximo 15 de agosto en Querétaro. El Secretario de Educación en el 
Estado, José Alfredo Botello Montes informó que a partir del 15 de agosto iniciará la entrega de 
uniformes y útiles escolares a todos los alumnos que estén inscritos en educación básica de la entidad, al 
establecerse 10 centros de canje en distintos lugares. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/entregaran-utiles-uniformes-proximo-15-agosto-queretaro/ 
 
Reciben aumento del 3.5% maestros con carrera magisterial. Alfredo Botello Montes, Secretario de 
Educación informó que este fin de semana los docentes con carrera magisterial debieron recibir un 
incremento salarial del 3.5% 
https://queretaro.quadratin.com.mx/reciben-aumento-del-3-5-ciento-maestros-carrera-magisterial/ 
 
En agosto, la consulta sobre modelo educativo, informó Botello Montes. Alfredo Botello Montes, 
Secretario de Educación informó que a finales de este mes y a principios de septiembre se realizarán en 
nuestra entidad 3 foros de consulta ciudadana sobre el nuevo modelo educativo presentado en estos 
días por la SEP. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/02/sera-en-agosto-consulta-de-modelo-educativo-en-la-
entidad 
 
El rezago educativo de Querétaro es de 450 mil personas. 450 mil personas en la entidad no han 
concluido su primaria o secundaria, según datos del INEA según el delegado Gerardo Helguera. 
http://www.reqronexion.com/el-rezago-educativo-de-queretaro-es-de-450-mil-personas/ 
 
Proyecta UAQ Licenciatura en Educación Indígena. La Facultad de Filosofía de la UAQ trabaja en la 
creación de una nueva Licenciatura en Educación Indígena, que egresará profesores bilingües 
especializados en educación intercultural. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/02/proyecta-uaq-licenciatura-en-educacion-indigena 
 
Falta a estudiantes inteligencia emocional. La SEP reconoce que la mayoría de los estudiantes que 
concluyen el nivel medio superior no ha aprendido a manejar el estrés, ni a ser perseverantes; “existe 
evidencia que indica que algunas competencias demandadas en el mundo laboral, como la inteligencia 
emocional, el autocontrol, la capacidad de trabajar en equipo y la perseverancia son escasas y no han 
sido desarrolladas en los jóvenes”. 
(Nota publicada en Reforma p. 4 el día de ayer 2 de agosto de 2016) 
 
Demanda Coparmex a gobierno por CNTE. La iniciativa privada se cansó de la inacción de las 
autoridades federales, estatales y municipales en el conflicto magisterial, por lo que presentó demanda 
contra el Presidente, el Secretario de Gobernación, Educación Pública, titular de la PGR y a los 
gobernadores de los estados involucrados por no actuar. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/08/3/demanda-coparmex-gobierno-por-
cnte 
 
Vigilan negociación de Segob con CNTE. La organización civil Mexicanos Primero amagó con 
interponer amparos ante el Poder Judicial de la Federación en caso de que detecte violaciones a la ley 
en las negociaciones que tiene el gobierno federal con la Coordinadora Nacional. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/3/vigilan-negociacion-de-segob-con-
cnte 
 
Sin la reforma no hay futuro: Nuño. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño, reconoció que en la 
elaboración del nuevo modelo educativo es muy importante la consulta y escuchar la voz de la CNTE así 
como las demás voces que desean participar. 
(Entrevista publicada en Excélsior p. 1) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Rebelión vs Mancha. Al interior del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
Querétaro estalló ayer un movimiento disidente que pretende quitar de la dirigencia a la secretaria 
general, Carmen Mancha y pretenden elegir a un nuevo dirigente. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 7A) 
 
Detectan drogas en niños de primaria. El Comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones, 
Guillermo Tamborrel informa que se han realizado 13 mil tamizajes a  niños de primaria de 5 y 6 años de 
edad, a quienes se les ha detectado droga. 
http://adninformativo.mx/detectan-drogas-ninos-primaria/ 
 
Advierte Sejuve sobre riesgos en redes sociales. Los jóvenes entre 10 y 15 años son los más 
susceptibles de sufrir engaños o acoso a través de las redes sociales, advierte la titular de la Sejuve, Tania 
Palacios Kuri, quien agregó que se implementan programas para alertar y prevenir a los jóvenes. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/03/advierte-sejuve-sobre-riesgos-en-redes-sociales 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La maternidad y el pay de manzana. Por Jorge A. Meléndez Ruiz “El objetivo del nuevo modelo 
educativo 2016 es que la escuela será el centro de los esfuerzos para transformar la educación en 
México; señala: mejores maestros, mejores salarios; autonomía para adaptar el currículum a las 
necesidades locales; estudiantes que aprendan a comunicarse y dominen las matemáticas y tengan un 
balance con el arte, la cultura y el deporte; ciudadanos informados, responsables, participativos que se 
puedan desarrollar mejor”.	  
(Columna publicada en Reforma del día de ayer 2 de agosto de 2016 p. 5 sección Negocios) 
 
¿Y si la educación no fuese como nos la pintan? Por Juan Carlos Moreno Romo. “Darles a los niños y a 
los jóvenes una buena educación, “la mejor educación posible” es, sin duda, un asunto de primerísima 
importancia; es lo que todos los padres quieren para sus hijos y lo que toda sociedad sensata desea para 
todos sus miembros. La educación en su sentido propio es la que se recibe en el hogar, en el seno de la 
familia”.	  
(Columna publicada en El Universal p. A8) 
 
Razón de Estado para la educación. Por Amado López Guerra. “José Joaquín Bruner escribe en la 
revista de la UNESCO que nos encontramos en las puertas de una nueva transformación de la escuela, 
con este cambio se dará una cuarta revolución en la historia educativa”.	  



(Columna publicada en AM Querétaro p. A3) 
 

 
 


