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 TITULARES 
 

 Líderes en crecimiento; el estado triplica la media nacional de 2.5%, según INEGI. 
El estado de Querétaro se ubicó como la entidad con mayor crecimiento económico del país con el 7.7 
por ciento durante 2015, tres veces más que la media nacional que registró  de 2.5 por ciento. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/lideres-en-crecimiento-el-estado-triplica-la-media-nacional-
de-2-5-segun-inegi/ 
 

 Tiene Querétaro el mayor aumento del PIB, con 7.7%. Según un análisis sobre el PIB durante 
2003-2014, la actividad económica de Querétaro destaca por un total de 20 sectores. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/12/06/tiene-queretaro-el-mayor-aumento-del-pib-con-7-7 
 

 Clausuran drenaje en Central Park por deuda. Desarrollo presenta un adeudo de 19 
millones de pesos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/07-12-2016/clausuran-drenaje-en-central-park-por-
deuda%20 
 

 CLAUSURAN DRENAJE EN CENTRAL PARK. Por detectar tomas de agua potable 
irregulares en departamentos habitacionales y locales comerciales, la Comisión Estatal de Agua (CEA) 
Querétaro, selló con cemento los tres drenajes del complejo Central Park. El operativo inicio cerca de las 
7 de la mañana de este martes.  
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/12/06/clausuran_drenaje_central_park_396701_10
13.html 
 

 Sacaron extranjeros $132 mil millones en enero-noviembre. Estaban invertidos en 
bonos del gobierno federal: BdeM. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/07/economia/022n1eco 
 

 Reprueban (también) escuelas privadas. Al igual que en escuelas públicas, estudiantes 
de colegios privados obtuvieron resultados debajo del promedio de la OCDE, según prueba PISA. 
http://www.reforma.com/ 
 

 ALDF aprueba cobro de plusvalía a inmuebles; el Jefe de Gobierno de la CDMX 
retira su propuesta. Miguel Ángel Mancera pidió a la Asamblea Constituyente quitar el artículo 21 del 
proyecto de Constitución capitalina, para evitar la confusión de que se crea un nuevo impuesto. 



http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/12/07/1132679 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Jubilaciones arriba del tope en el COBAQ. 3 trabajadores del COBAQ y uno de la USEBEQ se jubilaron 
con montos arriba de los 42 mil pesos mensuales ya que las solicitudes se presentaron antes del 10 de 
diciembre de 2015, fecha en la que se reformó la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/jubilaciones-arriba-del-tope-en-cobaq/ 
 
Analiza Querétaro resultados de la prueba PISA 2015. El Estado de Querétaro analiza resultados de la 
prueba PISA 2015 con el objetivo de definir las acciones que permitan mejorar las estrategias y los 
métodos de aprendizaje y por ende, las calificaciones de los estudiantes de 15 años, sostuvo el 
Subcoordinador de Gestión Educativa de la USEBEQ, Margarito Medina Noyola. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/analiza-queretaro-resultados-prueba-pisa-2015/ 
 
Sindicato de UAQ acusa criminalización de fiscalía del estado. Los integrantes del SUPAUAQ 
encabezados por Nuri Villaseñor acusaron a la fiscalía general del estado de querer criminalizarlos 
instigada por Saúl García Guerrero, el dirigente que ostenta la toma de nota otorgada por la Junta de 
Conciliación y Arbitraje. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A4) 
 
Culpan a STEUAQ de expulsión injustificada. 2 ex miembros del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la UAQ denunciaron la expulsión injustificada, pues aseveraron que la Comisión de Honor 
y Justicia de ese órgano sindical procedió de forma opaca y sin argumentos válidos que los acusó de 
esquiroles por haber participado en una marcha convocada por rectoría. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A4) 
 
UPQ punta de lanza en desarrollo humano. El modelo académico de la Universidad Politécnica de 
Querétaro se ha posicionado como uno de los más innovadores y reconocidos entre las 62 universidades 
politécnicas que conforman el subsistema a nivel nacional, así lo destaca Carlos Marín, Secretario 
Académico de la Universidad Politécnica de Puebla en su visita a la institución queretana. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/upq-punta-lanza-desarrollo-humano/ 
 
Nuño: nadie está satisfecho con los resultados de PISA. Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación 
Público reconoció que nadie en México puede estar satisfecho con los resultados obtenidos en la prueba 
PISA y lamentó que en los últimos 10 años no se han dado cambios sustanciales en la calidad del sistema 
educativo y reconoció que no los habrá en otros 10 más mientras se madura la reforma. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/12/7/nuno-nadie-esta-satisfecho-con-los-
resultados-de-pisa 
 
México con promedio bajo en ciencias, lectura y matemáticas. Ciencias, lectura y matemáticas son las 
materias en las que México obtiene las calificaciones más bajas de acuerdo con la OCDE con una media 
de 416 puntos frente a los 34 países de los 34 países que conforman el organismo. 
http://adninformativo.mx/mexico-promedio-ciencias-lectura-matematicas/ 



 
Fallan en mate, pero destacan en alcohol y drogas. México se colocó en el lugar 13 de los 69 países 
evaluados por la OCDE en donde el consumo de drogas afecta el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes de 15 años. En paralelo a la prueba en la que México ocupó el último lugar en desempeño 
de Matemáticas, Ciencias y Español se aplicó una encuesta a los directores de las escuelas quienes 
plantearon los 10 factores que más afectan el rendimiento de los estudiantes, entre los que mencionaron 
el consumo de alcohol, drogas y el acoso escolar. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/12/7/fallan-en-mate-pero-destacan-en-
alcohol-y-drogas 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Asteriscos. Reacciones. Con las reformas a los privilegios de los burócratas, habrá que ver que 
reacciones que se generen, principalmente al interior del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado encabezado por Carmen Mancha; hay que recordar que en diciembre de 2015 se 
realizaron una serie de manifestaciones que obligaron a habilitar el Teatro Metropolitano como sede 
legislativa al bloquear al proyecto de reforma. 
(Columna del periódico AM Querétaro, p. A.8) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Resultados de México en PISA 2015. Por Eduardo Backhoff Escudero. “Una necesidad manifiesta de las 
autoridades educativas y de la sociedad en general es conocer en qué medida el país prepara a los 
estudiantes para afrontar los retos de la sociedad actual. El Programa para la Evaluación de Estudiantes 
Internacionales, por sus siglas en inglés, es uno de los proyectos de evaluación de largo aliento que 
ayuda a monitorear los conocimientos y habilidades de los estudiantes de diversos países”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal, p. A11) http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 

 
 


