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 TITULARES 
 

 Condenan violencia. Empresarios queretanos manifestaron su preocupación por los 
hechos de violencia suscitados la madrugada del miércoles en el municipio capitalino y confían que se 
trate de un acto aislado. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4246390.htm 
 

 Llevará un mes transición en recolección de basura. El secretario de Servicios Públicos refirió 
que esto es mientras los ciudadanos se acostumbran al nuevo esquema. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/04/llevara-un-mes-transicion-en-recoleccion-de-basura 
 

  Darán empleo a liquidados de limpia. Podrán incorporarse a firma recolectora de basura; 
desestima polémica generada por el servicio en León y SLP. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/04-08-2016/daran-empleo-liquidados-de-limpia 
 

 FUERON 70 IMPACTOS. Frustran escoltas el atentado contra hijo del empresario 
Javier Rodríguez Borgio y matan a uno de los sicarios en el tiroteo. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/04/fueron_impactos_391838_1013.html 
 

 Vamos de salidaen el conflicto magisterial: Osorio. Lamenta que empresarios no 
vean los avances del diálogo. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/04/politica/004n3pol 
 

 Exhiben megafortuna de mando de Duarte. Arturo Bermúdez Zurita, Jefe de la Policía 
de Veracruz, posee por lo menos 19 inmuebles en México y Estados Unidos, y es socio o dueño de 24 
empresas de giros diversos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=908043&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=908043&v=4 
 

 Juez ordena libre tránsito en CDMX; conceden amparo contra bloqueos. Un 
ciudadano obtuvo la protección de la justicia federal para que la autoridad local evite cortes a la 
circulación en la avenida Bucareli. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/04/1108909 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Anuncia apertura de módulos para la asignación de lugares. La USEBEQ anunció que abrirá un 
módulo de atención del 8 al 10 de agosto para los padres de familia que aún no tienen espacio 
asegurado para sus hijos en las escuelas de educación básica. 
http://www.gente-bien.mx/2016/08/03/anuncia-usebeq-apertura-de-modulos-de-atencion-para-
asignacion-de-lugares-en-escuelas-de-educacion-basica/ 
 
No más cuotas escolares: PRD. El presidente estatal del PRD, Adolfo Camacho llama a las autoridades 
estatales a garantizar una educación gratuita, laica y obligatoria para los estudiantes queretanos, con 
apego a la Ley General de Educación Gratuita. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/03/no-mas-cuotas-escolares-pide-prd 
 
Integrantes de la CNTE se manifiestan en la caseta de Palmillas. Un grupo de 100 manifestantes 
miembros de la Coordinadora Nacional se manifestaron en la caseta de cobro de Palmillas como rechazo 
a la Reforma Educativa, mientras que elementos de la Policía Federal resguardaban la zona para 
abanderar al tráfico. 
https://codiceinformativo.com/2016/08/integrantes-de-la-cnte-se-manifiestan-en-la-caseta-de-palmillas/ 
 
Se confrontan IP y gobierno por bloqueos de CNTE. La iniciativa privada y el gobierno federal 
chocaron ayer por los bloqueos de la CNTE en varios estados, ya que según la Concamin se frenan 
inversiones por 50 mil millones de pesos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/08/4/se-confrontan-ip-y-gobierno-por-
bloqueos-de-cnte 
 
OTRAS NOTAS 
 
Rafael Roa nuevo líder de los burócratas en Querétaro. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje dio la 
toma de nota a Rafael Roa como dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Querétaro tras obtener la mayoría de votos en las elecciones efectuadas el 29 de julio. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/rafael-roa-nuevo-lider-burocratas-queretaro/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Los mitos de la reforma educativa. Por José Alfredo Botello Montes. “Son muchos los mitos que se han 
tejido en torno a la llamada “reforma educativa” que tienden a descalificarla con el objeto de que se dé 
marcha atrás en las acciones que el gobierno de la República ha emprendido en beneficio de quienes 
están insertos en el sistema educativo nacional. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/jose-alfredo-botello-montes 
 

	  


