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 TITULARES 
 

 Liberan a Pablo. Con la advertencia de que la lucha social seguirá al frente de la 
Unidad Cívica "Felipe Carrillo Puerto", así como apelar cualquier resolución que emita la autoridad. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4247291.htm 
 

 Liberan al líder de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto Pablo González Loyola. Tras la 
resolución de un juez federal, el líder de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto, Pablo González Loyola, fue 
liberado esta tarde del penal de San José El Alto. 
http://amqueretaro.com/fotogalerias/2016/08/04/fotos-liberan-al-lider-de-la-union-civica-felipe-carrillo-
puerto-pablo-gonzalez-loyola 
 

  Debaten PRD y Morena número de diputados. Sánchez: a favor de aumentar de 15 a 19 
los distritos electorales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/05-08-2016/debaten-prd-y-morena-numero-de-diputados 
 

 AMPARAN A PABLO GONZÁLEZ LOYOLA. Acusa a Marcos Aguilar de tenderle una 
trampa; iba a verlo cuando lo detuvieron. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/05/amparan_pablo_gonzalez_loyola_391886_1013.htm
l 
 

 SAT: peligroso, que la IP declare impuestos en ceros. Fin a bloqueos o entraremos 
en rebeldía: empresas de Oaxaca. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/05/politica/003n1pol 
 

 Revelan propiedad de Duarte en Texas. En medio de acusaciones de corrupción, el 
Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, adquirió de manera reciente una propiedad en The Woodlands, 
en el condado de Montgomery, en Texas, valuada en 2. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=908919&v=5&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=908919&v=5 
 

 Gobernación acata fallo y abre Bucareli; reanudan el paso vehicular. La autoridad 
federal retiró las vallas que mantenía desde hace 72 días en las inmediaciones de la Segob para repeler 
movilizaciones de la CNTE y otros grupos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/05/1109120 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Buscará Pancho Domínguez reunirse con rector de la UAQ tras robo. El Gobernador Francisco 
Domínguez Servién planea reunirse con el rector de la UAQ; Gilberto Herrera Ruiz tras detectar el robo 
de equipo de cómputo de la Facultad de Ingeniería en el campus del Cerro de las Campanas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/buscara-pancho-dominguez-reunirse-rector-la-uaq-tras-robo/ 
 
Promueve UPQ vinculación con el sector laboral. En la Universidad Politécnica de Querétaro se lleva a 
cabo por primera ocasión la Feria de Estancias y Estadías en la que participaron 30 empresas con 23 
ponencias con el fin de acercar la oferta educativa a los jóvenes. 
http://www.gente-bien.mx/2016/08/05/promueve-upq-vinculacion-con-el-sector-laboral/ 
 
Blindan proceso de ingreso a preparatorias. En Sonora la Secretaría de Educación y Cultura estableció 
esquema de trabajo con la Secretaría de la Contraloría para poner punto final a la recomendación como 
forma de garantizar espacios en el sistema educativo, por lo que se hizo una entrega de la totalidad del 
registro de alumnos para el siguiente ciclo escolar y detener la práctica de atender listas de 
recomendados. 
http://www.impactopolitico.com/vernoticias.php?artid=29690&cat=26 
 
Nuño: educación de calidad, mayor éxito. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer sostuvo reunión con 
300 becarios que viajarán a Francia dentro del programa de Formación de Técnicos Superiores 
Mexprotec. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/08/5/nuno-educacion-de-calidad-mayor-
exito 
 
OTRAS NOTAS 
 
Incrementan proyectos de jóvenes emprendedores. Alrededor de 80% de los negocios emprendidos 
por jóvenes fracasa por la carencia de una buena estructura o por problemas de financiamiento, advierte 
el presidente de los jóvenes empresarios de la Canaco, Fabián Camacho Arredondo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/incrementan-proyectos-jovenes-emprendedores/ 
 
Termina la fiesta deportiva juvenil en Querétaro. Querétaro fue subsede de la Olimpiada Nacional 
Juvenil en 6 disciplinas en las que participaron 6 mil 337 atletas de 18 estados del país; nuestra entidad 
obtuvo dos preseas de oro en judo. 
http://www.gente-bien.mx/2016/08/05/termina-la-fiesta-deportiva-juvenil-en-queretaro/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
¿Cómo va la educación en México? Por Elisa Villa. “De los países de la OCDE México es el que más 
gasta en educación, sin embargo los resultados no son los esperados; más del 92% del presupuesto se 
destina a los salarios de los maestros y menos del 1% de los jóvenes mexicanos de 15 años alcanza el 
mejor desempeño en Matemáticas”. 



http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/el-apunte/2016/08/4/como-va-la-
educacion-en-mexico 
 
 


