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 TITULARES 
 

 Apoyo de 135 mdp. A partir del 22 de agosto será la entrega de 786 mil artículos 
escolares y uniformes para los más de 371 mil alumnos de educación básica pública en el Estado. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4250552.htm 
 

 Distribuirán útiles, mochilas y uniformes en escuelas públicas. El gobierno del estado de 
Querétaro distribuirá gratuitamente útiles escolares, mochilas y uniformes deportivos para 371 mil 844 
estudiantes de educación básica de escuelas públicas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/08/distribuiran-utiles-mochilas-y-uniformes-en-escuelas-
publicas 
 

 En La Cruz viven entre miedo y delincuencia. Vecinos de esta localidad de SJR habitan 
sobre ductos de Pemex. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-08-2016/en-la-cruz-viven-entre-miedo-y-delincuencia 
 

 CRITICA ORTIZ PROAL SERVICIO DE LIMPIA. Coordinador del PRI en el Congreso 
ve que fracasó el servicio ?al hacerlo terciado. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/08/09/critica_ortiz_proal_servicio_limpia_392011_1
013.html 
 

 Pintan Hacienda y Pemex panorama adverso para 2017. Temen más caída en 
producción y precios petroleros. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/09/economia/022n1eco 
 

 Se placean en mitin y desquician CDMX. Una protesta de miles de campesinos que 
desquició la Ciudad de México terminó ayer encabezada... ¡por funcionarios públicos! 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=911484&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=911484&v=3 
 

 Suman ya 46 los muertos por 'Earl'; alerta por 'Javier'. Unas 100 mil personas 
peligran en Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, porque están asentadas en laderas, advierte Protección 
Civil. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/09/1109863 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Exigen restitución de 38 profesores. Miembros de la CNTE queretanos realizaron mitin en Plaza de 
Armas en conmemoración al nacimiento de Emiliano Zapata el 8 de agosto y exigen la restitución de 10 
de sus compañeros de educación básica y 28 del COBAQ que fueron despedidos por oponerse a la 
evaluación establecida en la reforma educativa. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 9A) 
 
Orgullo para Querétaro. Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro felicitó a los 
ganadores de la Olimpiada Nacional de Matemáticas que obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en 
la edición 16 realizada del 2 al 5 de junio en la Ciudad de México. Los estudiantes son de primaria y 
secundaria de escuelas particulares y públicas de la entidad. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro p. 2A) 
 
Anuncian programa que apoyará con uniformes y útiles escolares. Gobierno del Estado anunció el 
programa “Hombro con hombro apoyamos la economía familiar” en el cual se invirtieron más de 135 
millones de pesos para entregar 786 mil artículos a 371 mil alumnos de educación básica de escuelas 
públicas; los útiles se repartirán del 22 al 26 de agosto. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/anuncian-programa-apoyara-uniformes-utiles-estudiantes/ 
 
Garantiza Sedesoq transporte escolar para inicio del ciclo. La Secretaria de Desarrollo Social garantizó 
el 100% del servicio de transporte escolar para los alumnos del nivel primaria al inicio del ciclo 2016-2017 
según su titular Agustín Dorantes Lambarri. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/garantiza-sedesoq-servicio-del-transporte-escolar-inicio-del-ciclo/ 
 
Abre Usebeq periodo extraordinario de preinscripciones. La Usebeq anunció periodo extraordinario 
de preinscripciones para alumnos de educación básica, ya que se espera que hagan su trámite 5 mil 
aspirantes que no pudieron hacerlo en el periodo normal. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/abre-usebeq-proceso-extraordinario-preinscripciones/ 
 
Exigen mantener cuotas escolares. El presidente estatal de la Asociación de Padres de Familia, Felipe 
de Jesús González Marín exige mantener las cuotas escolares, ya que los recursos son indispensables 
para los centros educativos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/exigen-mantener-cuotas-escolares/ 
 
Gratuito transporte escolar sólo para alumnos de primaria. La Secretaria de Desarrollo Social y 
Humana, Beatriz Marmolejo Rojas informó que existe la posibilidad de que no se entreguen becas de 
transporte para alumnos de secundaria, preparatoria y educación superior para el próximo ciclo escolar. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/gratuito-transporte-escolar-solo-alumnos-primaria/ 
 
Roban 3 computadoras en escuela de San Juan del Río. La escuela David Alfaro Siqueiros en el 
municipio de San Juan del Río sufrió robo de equipos de cómputo, en tanto que el titular de la Usebeq, 
Enrique de Echavarry reporta que no hay otros reportes de robo en otros centros escolares. 
http://adninformativo.mx/robo-tres-computadora-la-escuela-david-alfaro-siqueiros-san-juan-del-rio/ 
 



Mejora educativa. El subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán aseguró que este nivel 
educativo está sumido en una “caosidad” que es urgente transformar; “hay una enorme dispersión y 
heterogeneidad curricular, una falta de equivalencias curriculares que no está resuelta y la ausencia del 
perfil del egresado”. 
(Nota publicada en Reforma p. 2) 
 
Ordenan a la UNAM dar datos de exámenes diagnósticos. El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos ordenó a la UNAM dar a conocer los resultados de los 
exámenes diagnósticos aplicados a los aspirantes a ingresar a las diversas licenciaturas que imparte. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/08/9/ordenan-la-unam-dar-datos-de-
examenes-diagnosticos 
 
IMSS afilia a 5.7 millones de estudiantes. El Instituto Mexicano del Seguro Social registra hasta ayer a 
5.7 millones de estudiantes de nivel medio superior y superior informó el director general del organismo, 
Mikel Arriola Peñalosa quien reiteró que la atención es completa, universal y gratuita. 
http://www.debate.com.mx/salud/IMSS-afilia-a-5.7-millones-de-estudiantes-20160809-0013.html 
 
OTRAS NOTAS 
 
Al año, 76 mil adolescentes se embarazan. En la Ciudad de México se registran 76 mil embarazos de 
adolescentes y el 80% de estos casos abandonan sus estudios limitando sus posibilidades de desarrollo; 
1,049 niñas embarazadas son de 10 a 14 años y 74 mil 963 tienen entre 15 y 24 años. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/08/9/al-ano-76-mil-adolescentes-se-
embarazan 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La evaluación docente en Chile. Por Eduardo Backhoff Escudero. “Recientemente se publicó el informe 
“La evaluación docente en Chile” después de 8 años de haberse implementado la evaluación en el país 
sudamericano, en el cual los autores han sistematizar la experiencia en la materia; México debe aprender 
de este tipo de experiencias para asegurar el máximo logro en el aprendizaje de los estudiantes”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/eduardo-backhoff-
escudero/nacion/2016/08/7/la-evaluacion-docente-en 
 
 


