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 TITULARES 
 

 Safran armará aquí satélites. Querétaro incursionará en la manufactura de satélites, 
resultado de la carta de entendimiento que signó el gobernador del Estado, Francisco Domínguez 
Servién, con la empresa Safran. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4226365.htm 
 

 Arribo de empresas niponas creció 350%. Del año 2011 a 2015, el asentamiento de compañías 
japonesas en Querétaro pasó de 14 a 63, informó el embajador de Japón en México, Akira Yamada. 
http://amqueretaro.com/san-juan-del-rio/2016/07/13/arribo-de-empresas-niponas-crecio-350 
 

  Proyectan producir satélites en estado. Firma el gobierno acuerdo con Safran, líder 
aeroespacial. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/13-07-2016/proyectan-producir-satelites-en-estado 
 

 ADEUDAN PREDIAL 45 PLAZAS COMERCIALES. Anuncia Finanzas de la capital 
que, de no regularizarse, habrá clausuras en breve. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/07/13/adeudan_predial_plazas_comerciales_39096
1_1013.html 
 

 Si no frenan la reforma seguirá el conflicto: CNTE. Grave error, que el gobierno 
apueste a sólo administrarlo. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/13/ 
 

 Revenden el 80% de autos robados. El objetivo número uno en la actualidad del robo 
de automóviles asegurados es la comercialización de las unidades. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=891853&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=891853&v=4 
 

 México acepta el regreso de CIDH; caso Ayotzinapa. El gobierno federal volverá a 
financiar otra etapa de trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los 
normalistas. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/13/1104613 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Firma COBAQ convenio con la Universidad del Valle de México. El COBAQ firmó convenio con la 
UVM campus Querétaro con vigencia de 18 meses que beneficiará a los miembros de la comunidad 
académica de ambas instituciones. 
http://ladehoy.com.mx/queretaro/estado/firma-cobaq-convenio-con-la-universidad-del-valle-de-mexico 
 
Apoya municipio a la UAQ. El ayuntamiento de Querétaro apoya a la UAQ mediante la firma de un 
convenio con 13 millones de pesos; dos millones para becas, siete millones para infraestructura y cuatro 
millones para construir una estancia infantil. 
http://www.ladehoy.com.mx/queretaro/ciudad/apoya-municipio-de-queretaro-a-la-uaq-con-13-millones-
de-pesos 
 
Diseñan estudiantes bicicletas para impulsar transporte limpio y sustentable. Estudiantes de la 
Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México construyeron prototipos de bicicletas de uso 
cotidiano, recreativo, deportivo y de trabajo como propuesta de transporte limpia y sustentable. 
http://elcantodelosgrillos.mx/disenan-estudiantes-bicicletas-para-impulsar-transporte-limpio-y-
sustentable 
 
Agota la CNTE paciencia de IP. La Iniciativa Privada ya está harta de los bloqueos y de los interminables 
diálogos en Gobernación de los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
y exige a las autoridades que se cumpla con la ley ante los saqueos. 
http://www.sinembargo.mx/13-07-2016/3058462 
 
CNTE busca se le reconozca como sindicato independiente. La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación buscará plantear su reconocimiento oficial a la disidencia magisterial como 
un sindicato en cuanto llegue a la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/13/cnte-busca-se-le-reconozca-como-sindicato-
independiente 
 
Sección 22 expulsa de hotel a integrantes de IEEPO. Maestros de la sección 22 de la CNTE 
prendieron una fogata afuera de Hotel Casa de Adobe en donde estaban reunidos funcionarios del 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a quienes sacaron a empujones. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/13/seccion-22-expulsa-de-hotel-integrantes-
del-ieepo 
 
Disidentes “rastrean” entrega de certificados. Maestros de la CNTE se movilizaron en la sede de los 
Servicios Regionales del Instituto Estatal de Educación del Pueblo de Oaxaca para impedir que 
funcionarios entreguen a los directores de escuelas los certificados y boletas para los alumnos que 
egresan del nivel básico. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/13/disidentes-rastrean-entrega-de-certificados 
 
Educación es herramienta indispensable afirma SRE. La Secretaría de Relaciones Exteriores en voz del 
Subsecretario para América del Norte, José Paulo Carreño King dice que es necesario apoyar la 
formación de capital humano y para ello la educación es indispensable por ser catalizador y multiplicador 
de talentos. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/07/12/educacion-es-herramienta-
indispensable-afirma-sre 
 
OTRAS NOTAS 
 
Crean planilla que contenderá por dirigencia sindical estatal. Elizabeth Martínez Reséndiz aspirante a 
la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e integrante de 
la planilla roja anunció que durante las 3 semanas que durará la elección trabajará por mejorar los 
derechos sindicales e impulsar mejoras laborales; la elección será el 29 de julio. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/crean-planilla-contendera-dirigencia-sindical-estatal/ 
 
Realizarán audiencia del trabajador administrativo por supuestos abusos. El jueves se llevará a cabo 
la audiencia inicial del trabajador administrativo de albergue, quien fue acusado por abusos deshonestos 
en agravio de un menor, informó el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/realizaran-audiencia-del-trabajador-administrativo-supuestos-abusos/ 
 
Presentan premio Joven del Año. La presidencia municipal de El Marqués, a través de su Instituto 
Municipal de la Juventud presentó la convocatoria en la que podrán participar jóvenes de 15 a 29 años 
en 4 categorías: logro académico, trabajo social, talento deportivo y desarrollo cultural. 
http://www.inqro.com.mx/2016/07/12/presentan-premio-joven-del-ano/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La reforma y la metáfora. Por Gilberto Guevara Niebla. “Quiero aprovechar la metáfora utilizada varias 
veces en la que se representa a la educación como una carcacha en condiciones desastrosas. Esta 
carcacha logra a veces encender su motor, avanza de manera precaria unos metros y luego se para. ¿Qué 
hacer para reparar este vehículo estropeado? La respuesta equívoca que dio el Gobierno, dicen algunos, 
consistió de proveer al conductor uniforme nuevo”.	  
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=92721&urlredirect=http://
www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=92721 
 
Carta a la CNTE. Por Sergio Aguayo. “Envío esta carta, como profesor durante varias décadas y 
habitante de la capital, a los integrantes de la CNTE. Puede serles de utilidad ya que muchos de ustedes 
vienen de otras entidades. El derecho a protestar debe respetarse, pero sus bloqueos ya son una 
agresión sistemática a la ciudadanía”.	  
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=92726&urlredirect=http://
www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=92726 
 
¿Cómo se hace un gran maestro? Por Jorge A. Meléndez Ruiz. “Mientras en México nos peleamos para 
ver que “se evalúa al maestro” en el mundo desarrollado ya no es tema. Allá buscan mejorar al maestro, 
el elemento clave en una educación de calidad; The Economist afirma que un alumno que toma clases 
con un gran maestro aprende tres veces más del que está en el grupo de uno malo”.	  
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=92616&urlredirec
t=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=92616 
 



Un mundo posible para la educación. Por Andrés Rosales Valdés. “La educación constituye un 
instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y 
justicia social, afirmó Jacques Delors, político francés y expresidente de la Comisión Europea”.	  
http://www.milenio.com/firmas/andres_rosales_valdes/mundo-posible-educacion_18_772902704.html 
 
 


