
  
 
Unidad de Información Institucional 

6 de julio de 2016 
 
 TITULARES 
 

 Pacificarán focos rojos. El Gobierno del Estado alista una inversión tripartita de más 
de 100 millones de pesos para las zonas conflictivas de la capital. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/ 
 

 Tres empresas europeas podrían asentarse en Querétaro. En la gira que hace el gobernador 
Francisco Domínguez por Europa, se espera concretar dicha atracción con dos empresas aeroespaciales y 
una automotriz. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/07/06/tres-empresas-europeas-podrian-asentarse-en-queretaro 
 

 Pueden nacer partidos con 0.26% de electores. Sala de Monterrey desecha recurso de 
PAN y Morena; organizaciones deberán contar con 3 mil 790 simpatizantes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/06-07-2016/pueden-nacer-partidos-con-026-de-electores 
 

 CHOCAN MAV Y MORENA. Dice alcalde Aguilar que acusaciones de Carlos Peñafiel 
sobre negocios millonarios en su Gobierno son retrógradas. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/07/06/chocan_mav_morena_390619_1013.html 
 

 Se suma la capital a protestas. En al menos 70 puntos de la ciudad se realizaron 
marchas, mítines y bloqueos. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/06/politica/003n1pol 
 

 Para 94% de verificentros. De los 67 verificentros que hay en la Ciudad de México, 63 
optaron por no dar servicio ante los operativos de la Profepa en tanto obtienen la certificación por la 
calibración de los dinamómetros. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=886649&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=886649&v=3 
 

 A debate, el modelo educativo; propuesta de la Segob a la CNTE. Gobernación 
ofreció facilitar un proceso de diálogo con la SEP sobre el modelo de enseñanza; se reunirá de nuevo con 
la disidencia magisterial el 11 de julio. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/06/1103214 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Pedirá USEBEQ seguridad para planteles en vacaciones. Ernesto Alonso Mejía Botello, Coordinador 
Operativo de la USEBEQ dio a conocer que solicitará el apoyo de los 18 alcaldes para que durante el 
periodo vacacional de verano que inicia el 15 de julio brinden mayor protección a través de sus 
Secretarías de Seguridad pública Municipal. 
(Nota publicada en Plaza de Armas p. 7) 
 
Establecen reglas para la entrega de útiles escolares. El Coordinador Operativo de la USEBEQ, 
Ernesto Alonso Mejía Botello afirmó que en los siguientes días se darán a conocer las reglas para la 
entrega de los materiales escolares y uniformes para los alumnos de educación básica de la entidad. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/establecen-reglas-entrega-utiles-escolares/ 
 
Irregularidades en cuotas escolares se deben denunciar. El Coordinador Operativo de la USEBEQ, 
Ernesto Alonso Mejía Botello refirió que en caso de detectar anomalías en cuanto al uso de las cuotas 
escolares, son los padres de familia quienes deberán interponer denuncia ante la Fiscalía, ya que al ser un 
recurso que no ingresa a la dependencia se convierte en un asunto entre particulares. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.6) 
 
Pide CANACO regresar a vales de útiles escolares. La Cámara Nacional de Comercio en San Juan del 
Río piensa que el anterior proceso de entrega de útiles era mejor ya que reactiva el comercio en las 
pequeñas papelerías que compiten en desventaja contra los grandes almacenes o centros comerciales. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/pide-canaco-regresar-vales-utiles-escolares/ 
 
Saquean de nuevo escuela primaria en SJR. La escuela primaria “Adolfo López Mateos” en la 
comunidad de El Mirador en San Juan del Río fue visitada por los amantes de lo ajeno; se robaron 
equipo de sonido y aparatos electrónicos utilizados como material didáctico. 
http://adninformativo.mx/saquen-nuevo-escuela-primaria-sjr/ 
 
Presentan escuelas de verano para Querétaro. Unos 5 mil alumnos de educación básica de escuelas 
públicas o privadas podrán ingresar a las escuelas de verano a partir del 20 de julio en un programa que 
se va a operar en 50 instituciones de los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora sin costo 
alguno en horario de 9 a una de la tarde. 
http://www.reqronexion.com/presentan-escuelas-de-verano-para-queretaro/ 
 
Ofrecen ruta a través de modelo educativo. En un documento de dos páginas, el gobierno federal 
propuso como medida para solucionar el conflicto con el magisterio, que la CNTE sea incluida en la 
elaboración del modelo educativo por medio de un diálogo con la SEP. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/6/ofrecen-ruta-traves-de-modelo-educativo 
 
SG ofrece diálogo con SEP; CNTE: frenen reforma. La Secretaría de Gobernación y la CNTE acordaron 
reestablecer el diálogo e intercambiaron documentos con sus respectivas propuestas sobre educación; se 
pactó un encuentro más para el 11 de julio. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/6/sg-ofrece-dialogo-con-sep-cnte-frenen-
reforma 
 



Crecen demandas y piden suspender ley. La CNTE propone como medida para resolver el conflicto 
magisterial la oratoria o suspensión definitiva y que se replantee la reforma educativa, al eliminar los 
puntos torales al exigir al magisterio que la evaluación al desempeño no determine la permanencia en el 
servicio y elimine los concursos para ingreso al servicio y se asignen plazas a los egresados de las 
escuelas normales. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/6/crecen-demandas-y-piden-suspender-ley 
 
Desquician a la CDMX bloqueos en apoyo a CNTE. Cientos de personas se concentraron ayer en al 
menos 67 puntos de la Ciudad de México con impacto en 9 delegaciones en respuesta al llamado de la 
CNTE para exigir la derogación de la reforma educativa, por lo que se originó un caos vial en las 
principales avenidas; el día de hoy se esperan cuatro marchas al Zócalo capitalino. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/07/6/desquician-la-cdmx-bloqueos-en-
apoyo-cnte 
 
Crecen demandas y piden suspender ley. La CNTE propone como medida para resolver el conflicto 
magisterial la oratoria o suspensión definitiva y que se replantee la reforma educativa, al eliminar los 
puntos torales al exigir al magisterio que la evaluación al desempeño no determine la permanencia en el 
servicio y elimine los concursos para ingreso al servicio y se asignen plazas a los egresados de las 
escuelas normales. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/6/crecen-demandas-y-piden-suspender-ley 
 
OTRAS NOTAS 
 
Otorgan hasta 250 mil pesos para jóvenes empresarios. La Secretaría de la Juventud de Querétaro en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y diversos municipios hizo pública la 
convocatoria del programa Emprendiendo Unidos del cual se otorgarán créditos de 40 mil hasta 250 mil 
pesos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/06-07-2016/otorgan-hasta-250-mil-pesos-para-jovenes-
empresarios 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación en México, un “dolor de cabeza”. Por Lidia Lizárraga. “Miles de millones de pesos se han 
invertido en educación en el país en los últimos años para mejorar la infraestructura, innovar tecnología y 
mejorar los salarios de los maestros, pero México no da en el blanco con buenos resultados en el 
aprovechamiento”.	  
http://www.debate.com.mx/mazatlan/Educacion-en-Mexico-un-dolor-de-cabeza-20160704-0257.html 
 
Efectos de la disidencia magisterial. Por Sergio Ibarra. “El domingo 19 de junio 8 personas perdieron la 
vida según las autoridades, en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca; han pasado dos semanas y todavía 
no se sabe cómo pasó; ante los hechos nuestro país vuelve a ser noticia a nivel internacional en relación 
con la seguridad interna”.	  
(Artículo publicado en AM Querétaro p. A.3) 
 
 


