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 TITULARES 
 

 Operativos vs afters. En lo que va de la actual administración la Dirección de 
Inspección Municipal ha realizado siete actuaciones relacionadas con afters, aunque sólo se ha aplicado 
una multa que supera los 20 mil pesos. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4227265.htm 
 

 Presentan iniciativa de Ley Inmobiliaria. Este documento ingresó con la colaboración de los 
notarios, las agencias y los agentes inmobiliarios, la Fiscalía General de Justicia estatal y personal de la 
SDUOP. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/07/14/presentan-iniciativa-de-ley-inmobiliaria 
 

  Inegi: agro crece, pero aportación a PIB es marginal. En 2015, estado ocupó octavo lugar 
nacional; industria y comercio, motores de economía, dice 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/14-07-2016/inegi-agro-crece-pero-aportacion-pib-es-
marginal 
 

 REVELAN EXCESOS DE FABIÁN PINEDA. Presentan comprobantes de gastos de 
comida y bebidas; exigirán que devuelva el dinero. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/07/14/revelan_excesos_fabian_pineda_391013_10
13.html 
 

 Se revisará evaluación a docentes, anuncia Nuño Mayer. Pacta con el 
SNTE rediseño global. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/14/politica/002n1pol 
 

 Doblan a la SEP. Pese a la reiterada negativa del titular de la SEP respecto a que la 
reforma educativa no sería modificada, ayer, la dependencia se dobló. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=892667&v=6&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=892667&v=6 
 

 Se corregirá evaluación; cede la SEP; Reforma Educativa. Fue poco justa, poco 
pertinente y estaba fuera de contexto, dijo ahora Aurelio Nuño y anunció que en 45 días presentará el 
rediseño de las pruebas docentes. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/14/1104738 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
SEJUVE y COBAQ firman convenio en beneficio de la juventud queretana. El COBAQ y la SEJUVE 
firmaron convenio general de colaboración que beneficiará a los jóvenes de la entidad en materia de 
educación, cultura, arte, deporte. 
http://www.gente-bien.mx/2016/07/13/sejuve-y-cobaq-firman-convenio-en-beneficio-de-la-juventud-
queretana/ 
 
“Escuelas privadas, nicho de negocios en el estado”. La educación privada encontró nicho de 
negocios en nuestra entidad; al menos así lo piensan 76 universidades y centros educativos con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) federal y local que ofrecen estudios de 
licenciatura, diplomados y posgrados. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/14-07-2016/escuelas-privadas-nicho-de-negocios-en-el-
estado 
 
Dotarán con 4 aulas a CECyTEQ en Colón. El Plantel 10 del CECyTEQ ubicado en la comunidad de La 
Esperanza, en Colón contará con 4 aulas nuevas, según se anunció en la ceremonia de graduación de 60 
alumnos. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.2) 
 
Sector laboral requiere Ingenieros. El Secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico asegura que son 3 
carreras las que han tenido una baja en cuanto a demanda laboral requerida en la entidad: Arquitectura, 
Diseño Gráfico y Criminología, mientras que se necesita de mayor número de Ingenieros. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/14-07-2016/sector-laboral-requiere-ingenieros 
 
Se ofertan 300 plazas para profesores en Querétaro . El Coordinador General de la USEBEQ, Enrique 
de Echavarry Lary señaló que se analizan 1,700 solicitudes de personas que buscan obtener una plaza de 
docente, espacios que se generan por las jubilaciones de profesores de la entidad. 
http://www.reqronexion.com/category/educacion/ 
 
Pacta SEP revisar la evaluación . . . pero con el SNTE. La evaluación de los maestros de educación 
básica en México será revisada para mejorarla y hacerla pertinente y útil, pero con el SNTE; se 
establecieron 10 puntos para abordar su rediseño. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/07/14/pacta-sep-revisar-la-evaluacion-
pero-con-el-snte 
 
SITEM en desacuerdo con las negociaciones entre el gobierno y la CNTE. El líder del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Educación, Gaudencio Bravo Sánchez descalificó las negociaciones 
realizadas por la CNTE ante la Secretaría de Gobernación sobre la Reforma Educativa. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/sitem-desacuerdo-las-negociaciones-gobierno-la-cnte/ 
 
Carrera policial tendrá validez ante la SEP. Los estudios en Licenciatura en Seguridad Pública y el 
Programa de Técnico Superior Universitario tendrán validez oficial ante la SEP a partir de hoy, informó La 
Jornada. 



https://queretaro.quadratin.com.mx/carrera-policial-tendra-validez-la-sep/ 
 
CNTE sale con las “manos vacías” tras encuentro con Segob. La CNTE no logró acuerdo alguno en su 
primera mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación por lo que acordaron reunirse 
nuevamente hoy al mediodía. 
http://www.notiradar.com/noticia/nota,3733372/t,CNTE+sale+con+las+%E2%80%98manos+vac%C3%A
Das%E2%80%99+tras+encuentro+en+Segob/ 
 
Otorgan 675 becas para estudiantes de la UNAM. La SEP otorgará 69 mil 900 millones de pesos en el 
presente ejercicio fiscal para cubrir 675 apoyos a beneficiarios del programa Becas Estudiantiles SEP, 
UNAM, FUNAM 2016. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/07/14/otorgan-675-becas-para-
estudiantes-de-la-unam 
 
OTRAS NOTAS 
 
Ssa ve vulnerabilidad de ninis ante el consumo de drogas. José Narro Robles, Secretario de Salud dijo 
que hay 7 millones de jóvenes que no están en condición de estudio ni de trabajo, quienes representan 
un punto de vulnerabilidad importante para el uso indebido o el tráfico ilícito de drogas. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/07/14/ssa-ve-vulnerabilidad-de-ninis-ante-
el-consumo-de-drogas 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Primer ciclo escolar. Por José Alfredo Botello Montes. “Este fin de semana concluirá el Ciclo Escolar 
2015-2016, por lo cual 458 mil 780 alumnos y 18 mil 13º docentes gozarán de un pequeño, pero 
merecido descanso hasta el próximo 22 de agosto”. 
(Artículo publicado por El Universal Querétaro p. A11) 
 
 
 


