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 TITULARES 
 

 Recortan 51 mdp a la UAQ. La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) sufrió 
recorte presupuestal de 51 millones de pesos por la Federación para este año. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4228425.htm 
 

  Justifican nepotismo en áreas de Congreso. Remuneración es cubierta con dieta de 
diputados, señala Salas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/15-07-2016/justifican-nepotismo-en-areas-de-congreso 
 

 INDAGAN DESVÍOS DE FABIÁN PINEDA. Hay facturas por tequila, perfumes, 
desodorantes, jeans, patallas y hasta un iPhone 6. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/07/15/indagan_desvios_fabian_pineda_391059_10
13.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/politica/005n2pol 
 

 Anula juez acuerdos Gobernación-CNTE. Un juez federal declaró inconstitucionales los 
principales acuerdos alcanzados entre la Secretaría de Gobernación y la Sección 22 de la CNTE entre 
2013 y 2015. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=893579&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=893579&v=4 
 

 Ahora otro frente: INEE contra SEP; organismo evaluador acusa invasión. El 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación exige respeto a su autonomía y que no se 
intervenga con aseveraciones que no ayudan. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/15/1104938 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
USEBEQ instalará 700 bebederos en escuelas públicas. El Coordinador General de la USEBEQ, 
Enrique de Echavarry Lary informó que durante el periodo vacacional se instalarán 700 bebederos en 115 
escuelas públicas, medida que beneficiará a 22 mil estudiantes. 



https://codiceinformativo.com/2016/07/usebeq-instalara-700-bebedores-en-escuelas-publicas-
beneficiara-a-22-mil-estudiantes/ 
 
USEBEQ y CEA acuerdan promover el cuidado del agua en las escuelas. Este jueves se firmó 
convenio entre la USEBEQ y la CEA para la implementación del programa “Vigilantes del Agua” por 
aplicarse en todas las escuelas de educación básica con el fin de generar conciencia en niños, jóvenes y 
adultos en el cuidado del vital líquido. 
https://codiceinformativo.com/2016/07/usebeq-y-cea-acuerdan-promover-el-cuidado-del-agua-en-las-
escuelas/ 
 
Denuncian ante USEBEQ presunto abuso contra menor. El Coordinador General de la USEBEQ, 
Enrique de Echavarry Lary dio a conocer que existe una nueva queja sobre un abuso deshonesto de un 
maestro en una escuela de la capital queretana. 
http://adninformativo.mx/denuncian-ante-usebeq-presunto-abuso-menor-2/ 
 
Dan prisión preventiva a vigilante de kínder. El juez primero de lo penal determinó fijar como medida 
preventiva la prisión al vigilante de seguridad acusado de abusos deshonestos en contra de un menor del 
jardín de niños “Niños de Belén”. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro p. A10) 
 
Continúa investigación sobre maestro acusado de abuso a menor. El Coordinador General de la 
USEBEQ, Enrique de Echavarry Lary informó que no ha concluido el proceso que se sigue respecto a un 
maestro que presuntamente abusó de un menor en un jardín de niños de San Juan del Río. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/continua-investigacion-maestro-acusado-abuso-menor/ 
 
UAQ enfrenta recorte presupuestal de 51 mdp. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz dio a 
conocer que la institución enfrenta un recorte en su presupuesto de 51 millones de pesos, lo cual le 
impide incrementar el número de espacios educativos. 
https://codiceinformativo.com/2016/07/uaq-enfrenta-recorte-presupuestal-de-51-mdp/ 
 
Bajo reserva. Estudiantes, frente a la problemática social. Jóvenes estudiantes de la UAQ realizarán 
en el verano su servicio social, prácticas profesionales y voluntariado en programa intensivo en la zona 
serrana de Concá, en el municipio de Arroyo Seco, en donde hay una población de 13,500 habitantes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1219 
 
Reforma educativa, sin marcha atrás, afirma EPN. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que de 
ninguna manera los acuerdos establecidos entre la SEP y el SNTE, ni los diálogos del gobierno federal 
con la CNTE significan dar marcha atrás a la reforma educativa, ni siquiera hacer cambio legal o alguna 
modificación a la ley. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/07/14/reforma-educativa-se-mantiene-
inalterada-pena-nieto 
 
Anula juez acuerdos Gobernación-CNTE. Un juez federal declaró inconstitucional los principales 
acuerdos alcanzados entre la Secretaría de Gobernación y la sección 22 de la Coordinadora Nacional 



entre 2013 y 2015 y concede amparo a la asociación Mexicanos Primero ya que los pactos afectan 
derecho a la educación. 
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=893588&urlredirect=http://w
ww.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=893588 
 
CNTE amaga con intensificar protesta si no hay respuestas. Ante la falta de respuesta a las demandas 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el magisterio disidente amaga con 
intensificar sus protestas que mantiene en diferentes estados del país, aunque se asegura que por el 
momento existe amplia disposición de dar salida al conflicto a través de las mesas de negociación. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/07/15/cnte-amaga-con-intensificar-
protestas-si-no-hay-respuestas 
 
Ahora otro frente: INEE contra SEP. El Instituto Nacional para la Educación exige a la SEP no 
intervenga en la facultades que le perteneces sobre la prueba de desempeño docente, ya que considera 
esto como una invasión a su autonomía. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/15/1104938 
 
En 45 días, rediseño del proceso de evaluación de la reforma educativa. El Secretario de Educación, 
Aurelio Nuño Mayer anunció que en 45 días se concretará un diseño global del proceso de evaluación 
contemplado en la reforma educativa y la próxima semana se dará a conocer el nuevo modelo educativo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/45-dias-rediseno-del-proceso-evaluacion-la-reforma-educativa/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación, orden y civismo. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “En México existen retos que deben ser 
afrontados de manera inteligente y decidida aplicando el ordenamiento jurídico que es la mejor forma de 
atenderlos; demorar las acciones obligadas tendrá costos mayores. Para el buen desarrollo del país la 
educación resulta fundamental y una de sus facetas más importantes se da en la familia”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/educacion-orden-y-civismo 
 
SEP: la batalla de la comunicación. Por José Fonseca. “A pesar del tour mediático de funcionarios de la 
SEP para aclarar las razones de los ajustes a la reforma educativa convenidos con el SNTE, son 
aclaraciones conceptuales, no atienden la ofensiva a ras de suelo. Entre padres de familia se extiende la 
mentira de la privatización de la educación y al dejar la SEP ese enorme vacío pierde la batalla de la 
comunicación, quizá porque ganarla implica gastar”. 
http://lopezdoriga.com/opinion/sep-la-batalla-la-comunicacion/ 
 
Evaluación DoCNTE. Por Pascal Beltrán del Río. “En una entrevista realizada a la doctora Teresa Bracho, 
Consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sobre la prueba de aptitudes del 
Servicio Profesional Docente me dijo que era falso que los profesores no fueran consultados sobre la 
elaboración de las evaluaciones”. 
http://adnsureste.info/evaluacion-docnte-pascal-beltran-0651-h/ 
 



Negociar la reforma. Por Sergio Sarmiento. “La reforma que no se podía negociar está sobre la mesa. El 
SNTE que había desaparecido del panorama mientras la CNTE atacaba la reforma ha resurgido para 
exigir cambio y en este caso la SEP sí ha estado dispuesta a conceder algunas cosas”. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=92863&urlredirect=http://
www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=92863 


