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 TITULARES 
 

 Ahorro de 80 mdp. El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, informó que el 
ahorro de entre 80 y 100 millones de pesos anual que se generará con la entrada en operaciones del 
nuevo sistema de recolección de basura. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4249658.htm 
 

 Mejorar calidad de vida, el reto de Querétaro, asegura Conapo. El secretario General de la 
CTM aseguró que para enfrentar las proyecciones poblacionales que afronta la entidad se debe mejorar 
la calidad en la mano de obra 
http://amqueretaro.com/noticias/2016/08/08/mejorar-calidad-de-vida-el-reto-de-queretaro-asegura-
conapo 
 

  Advierten recortes en salud, obras y educación. Habrá prudencia en estimación de 
ingresos: titular de Finanzas; nunca se ha descartado adquirir mayor deuda pública, dice. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/08-08-2016/advierten-recortes-en-salud-obras-y-educacion 
 

 DENUNCIAN MALOS MANEJOS EN CBTIS. Acusan padres de familia al director del 
plantel 118 por supuestas cuotas de admisión. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/08/denuncian_malos_manejos_cbtis_391983_1013.htm
l 
 

 Para el clero el matrimonio gay afecta a la sociedad. Hay daños sicológicos, físicos y 
de salud en esas uniones. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/08/politica/004n1pol 
 

 Confirman el pago a faltistas de CNTE. Contrario a lo establecido en la reforma 
educativa, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que faltaron a 
clases de forma injustificada han comenzado a cobrar sus salarios. 
 

 33 muertos más, por las lluvias de Earl; causó daños en tres estados. El paso de la 
tormenta dejó 28 víctimas en Puebla, cuatro en Veracruz, que se suman a las seis del sábado, y una más 
en Hidalgo, reportaron autoridades. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/08/1109665 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Iniciarán clases más de 34 mil estudiantes del COBAQ. 34 mil 931 estudiantes del COBAQ inician 
clases en los 61 Planteles: 35 escolarizados, 23 EMSAD y 3 extensiones; 14, 700 jóvenes son de primer 
ingreso. 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/iniciaran-clases-mas-34-mil-estudiantes-del-cobaq/ 
 
COBAQ realiza asignación de cargos directivos. El COBAQ realizó la asignación de 6 cargos directivos 
a participantes que resultaron idóneos en las evaluaciones realizadas el 21 y 22 de mayo, por lo que 
fungirán como Directores o Subdirectores en un Plantel de la institución. 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/cobaq-realiza-asignacion-cargos-directivos/ 
 
Advierten recortes en salud, obras y educación. El Secretario de Planeación y Finanzas, Manuel 
Alcocer Gamba estima que en el siguiente ejercicio presupuestal se esperan recortes en aportaciones o 
convenios de fondos destinados a estos 3 rubros: salud, obras y educación. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/08-08-2016/advierten-recortes-en-salud-obras-y-educacion 
 
Confirman el pago a faltistas de CNTE. Contrario a lo establecido en la reforma educativa, maestros de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que faltaron a clases de forma injustificada 
han comenzado a cobrar sus salarios; aseguran que esto es uno de los avances de los acuerdos con la 
Secretaría de Gobernación. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=910743&v=2&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=910743&v=2 
 
“Puede ajustarse modelo educativo”. La Secretaría de Educación Pública tiene un marco para modificar 
el Modelo Educativo que puso a consulta, es decir, hay un margen para escuchar y hacer 
transformaciones, afirma la Directora de Desarrollo Curricular, Elisa Bonilla. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=910733&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=910733&v=4 
 
Piden informe sobre evaluación educativa. Diputados y senadores de todos los partidos políticos 
pidieron a la SEP informar sobre los ajustes anunciados para perfeccionar los procesos de evaluación de 
la evaluación magisterial; en específico piden sobre la Evaluación Diagnóstica para ingreso al Servicio 
Profesional Docente. 
(Nota publicada en Reforma, p. 4) 
 
 


