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TITULARES 
 

 Paso histórico en seguridad pública. Inicia operaciones la mayor infraestructura 
tecnológica para la coordinación de fuerzas; ya es un referente nacional y ejemplo firme de la 
modernización de Querétaro, destaca el gobernador. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/paso-historico-en-seguridad-publica-1931028.html 
 

 En Querétaro los secuestros se dan de manera “rápida”: Segob. Querétaro está entre los 
estados que ha disminuido su incidencia, en el presente año se han reportado cinco casos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/08/21/en-queretaro-los-secuestros-se-dan-de-manera-
rapida-segob 
 

 Rechaza impugnaciones el TEEQ. Así declaró el Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro todas las impugnaciones resueltas este lunes y que corresponden a siete municipios y una 
diputación, aunque queda pendiente, entre otros, la joya de la corona, la capital. 
http://plazadearmas.com.mx/rechaza-impugnaciones-el-teeq/ 
 

 Peña: sigue mi plan sobre educación; lo cancelaré: AMLO. En el tema del nuevo 
aeropuerto también ventilan sus divergencias. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/21/politica/004n1pol 
 

 Tira AMLO reforma frente a Peña Nieto. Durante mensaje conjunto, el Presidente electo, 
AMLO, confirmó cancelación de la reforma educativa frente al actual Mandatario, Peña Nieto. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Acuerdan respeto, difieren en educación; reunión de gabinetes. Peña Nieto y López 
Obrador dan inicio formal al proceso de transición en un ambiente cordial, aunque expresaron posturas 
opuestas sobre el futuro de la Reforma Educativa. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/acuerdan-respeto-difieren-en-educacion-reunion-de-
gabinetes/1259835 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Encabeza Pancho Domínguez inicio de cursos del ciclo escolar 2018-2019. El Gobernador del Estado, 
Francisco Domínguez Servién encabezó la ceremonia de inicio de cursos del ciclo escolar 2018-2019 en 
la escuela secundaria “Arqueles Vela” en donde anunció una inversión de 14 millones de pesos para la 
construcción de un gimnasio auditorio y dio la bienvenida a los estudiantes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/encabeza-pancho-dominguez-inicio-de-cursos-del-ciclo-escolar-
2018-2019/ 
 
Implementan acciones de prevención y seguridad en el regreso a clases. La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal de Querétaro desplegó un dispositivo integral de prevención y seguridad en la vialidad 
con motivo del inicio de cursos del ciclo escolar 2018-2019 en las inmediaciones de las escuelas, en los 
turnos matutino y vespertino. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/implementan-acciones-prevencion-seguridad-regreso-clases/ 
 
USEBEQ repartirá 12 mil paquetes de útiles escolares. La USEBEQ iniciará la entrega de 12 mil 
paquetes escolares directamente en cada una de las escuelas, pero sólo en los casos en los que los 
padres de familia lo soliciten dijo el titular de la dependencia, Enrique de Echávarry Lary. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Realizará octava feria del libro en el ITQ. El Instituto Nacional de México, campus Querétaro realizó la 
8ª Feria del Libro con el objetivo de capacitar a la planta docente en el uso de recursos bibliográficos 
digitales con los que cuenta la institución. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 12, sección Local) 
 
Antes de Reforma Educativa había un sistema opaco y atípico: Granados. El titular de la SEP, Otto 
Granados Roldán sostuvo que antes de la Reforma Educativa se tenía un sistema opaco, corporativo y 
discrecional en la docencia; ahora, hay un sistema de ingreso, promoción y permanencia transparente, 
claro, verificable y basado en el mérito. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/antes-de-reforma-educativa-habia-un-sistema-opaco-y-atipico-
granados/ 
 
Tira AMLO reforma frente a Peña Nieto. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador confirmó 
la cancelación de la reforma educativa frente al actual mandatario Enrique Peña Nieto, durante un 
mensaje conjunto en Palacio Nacional en un encuentro inédito con los respectivos gabinetes para dar 
arranque al proceso de transición. 
https://www.criteriohidalgo.com/noticias/tira-amlo-reforma-frente-a-pena-nieto 
 
Llama Gordillo a rescatar a SNTE. Elba Esther Gordillo regresó a la escena pública y llamó a los 
maestros a rescatar de la crisis al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; del cual se refirió 
que nunca había enfrentado a un proceso de autodestrucción; agrega que se percibe la crisis sindical en 
cada rincón de México  y que la reforma educativa se ha derrumbado. 
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/llama-gordillo-a-rescatar-snte/ 
 
SNTE, tranquilo y unido.- Díaz. El líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre afirmó que el gremio de 
profesores está tranquilo y trabajando en unidad cumpliendo con los maestros, tras la reaparición de Elba 
Esther Gordillo. 



https://www.animalpolitico.com/2018/08/gremio-magisterial-esta-tranquilo-unido-y-cumpliendo-snte/ 
 
Advierten líderes retorno a magisterio. Especialistas y ex dirigentes del SNTE consideraron que Elba 
Esther Gordillo pretende volver a asumir el liderazgo para los docentes en México y agregan que está en 
su pleno derecho, en un ambiente en el que se percibe en los docentes que están lastimados por la 
reforma educativa. 
https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20180821/281878709223930 
 

 
 


