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 TITULARES 
 

 Infierno en anexos. Alrededor del 70 por ciento de los anexos en el Estado incumplen 
con las disposiciones federales y presentan problemas de hacinamiento, malos tratos o terapias poco 
efectivas para la rehabilitación. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4220783.htm 
 

 Querétaro será parte del “Plan Tres”. A través de esta iniciativa se reforzarán los 
mecanismos de intercambio de información, operatividad y colaboración con la Gendarmería y la Policía 
Federal. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/07/07/queretaro-sera-parte-del-plan-tres 
 

 Veto mundial al mercurio detona auge en el estado. Mineros trabajan en condición 
precaria, acusan al Gobierno, obligado a dar opciones productivas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/07-07-2016/veto-mundial-al-mercurio-detona-auge-en-el-estado 
 

 Permanecen algunos en plantón. Luego de que anoche elementos policiacos y de 
protección civil aseguraron material inflamable durante el desalojo del plantón de comerciantes, esta 
mañana se aprecian nuevamente casas de campaña en Plaza de Armas de la capital queretana. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/07/07/permanecen_algunos_planton_390681_101
3.html 
 

 El diálogo,ruta para una solución pacífica: Peña Nieto. CNTE: corta, la respuesta de 
la SG. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/07/politica/002n1pol 
 

 ...Y ahora SNTE exige replantear evaluación. El Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) se sumó a la queja de los maestros de Oaxaca, Michoacán y Chiapas -agrupados 
en la CNTE- y ayer le exigió al titular de la SEP elaborar un nuevo sistema de evaluación magisterial. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=887393&v=7&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=887393&v=7 
 

 SNTE se sube al diálogo; pide revisar reforma. El líder sindical, Juan Díaz de la Torre 
pidió al titular de la SEP, resolver los casos de despidos injustificados, los descuentos indebidos y el 
proceso de evaluación. 



 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/07/1103368 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Profesores queretanos marcharán contra despidos el 7 de julio. Entrevista a ex profesora del COBAQ, 
Laura Esther Montes Vázquez en la que anuncia una marcha para hoy a las 18:00 horas del monumento 
del maestro a Plaza de Armas como protesta en contra de la Reforma Educativa. 
https://codiceinformativo.com/2016/07/profesores-queretanos-marcharan-contra-despidos-el-07-de-julio/ 
 
Dan becas a menores de las familias afectadas. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes 
entregó becas a menores integrantes de las familias de los afectados en el accidente de tránsito que 
sufrieron en un traslado habitantes de la localidad de Los Juárez, en el municipio de Cadereyta. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.5) 
 
Carecen jóvenes de educación superior. La presidenta municipal de Pedro Escobedo, Beatriz León 
Sotelo advierte que en su municipio llegan nuevas empresas que generan empleos, pero la principal 
necesidad que enfrentan los jóvenes es la falta de capacitación educativa al no existir opciones de 
universidades públicas o privadas. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.10) 
 
Inicia la SEP regularización de universidades privadas. El delegado federal de la SEP en la entidad, 
Alejandro Saracho Luna explicó que en lo que va del año se iniciaron procedimientos para que 3 
universidades privadas regularicen su situación toda vez que el registro que ostentan pertenece a otra 
entidad federativa. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.5) 
 
Crean estudiantes del Tecnológico un traductor de lenguaje de señas. Estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Querétaro diseñaron dispositivo traductor del lenguaje de señas como nueva alternativa 
de comunicación con las personas con discapacidad auditiva. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/6/desarrollan-dispositivo-para-traducir-
lenguaje-de-senas 
 
Empresa Huawei recluta estudiantes de la Politécnica de Santa Rosa Jáuregui para prácticas 
profesionales. La empresa multinacional china Huawei invitó a los estudiantes de Ingeniería de la 
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui a realizar en sus instalaciones sus prácticas profesionales 
con la idea de que conozcan este centro de trabajo y tengan la oportunidad de desarrollo dentro de la 
misma. 
http://www.reqronexion.com/empresa-huawei-recluta-estudiantes-de-la-politecnica-de-santa-rosa-
jauregui-para-practicas-profesionales/ 
 
Reinicia diálogo, pero la CNTE eleva la presión. La Secretaría de Gobernación y los miembros de la 
CNTE reanudaron diálogo sobre la reforma educativa, sin embargo las protestas de los maestros 
disidentes se extienden a 11 estados y la Ciudad de México. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/07/7/reinicia-dialogo-pero-la-cnte-eleva-la-
presion 
 
SEP y SNTE inician mesa por implementación de la reforma. La SEP aceptó instalar una mesa para 
revisar de manera detallada junto con miembros del SNTE un conjunto de fallas que han generado 
malestar en el magisterio nacional relacionadas con la implementación de la reforma educativa. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/971159.html 
 
Derogar no es atribución del Ejecutivo: EPN. La reforma educativa no está sujeta a negociación, 
enfatizó el presidente del país, Enrique Peña Nieto, quien agregó que la derogación o abrogación de la 
misma no corresponde al Ejecutivo y por el contrario, el gobierno federal está para hacer valer la ley. 
http://www.pressreader.com/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
SEJUVE. Impulsan actividades juveniles. La Secretaría de la Juventud anuncia la realización de 
actividades culturales y artísticas en la capital del estado con motivo de la celebración del mes de la 
juventud en agosto y el día 19 de ese mes se desarrollará el foro “Efecto Juventud”; pero aún están por 
definirse las sedes. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.4) 
 
Realizan tamizaje a 20 mil jóvenes. Se han aplicado 20 mil pruebas de tamizaje a jóvenes en riesgo de 
tener problemas de adicción a sustancias tóxicas, lo cual no significa que sean consumidores, anuncia el 
Consejo Estatal Contra las Adicciones. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.6) 
 
Pide combate decidido contra las adicciones. El Secretario de Salud, Alfredo Gobera Farro pide a las 
instituciones encargadas de la atención y el combate a las adicciones que no bajen la guardia en su lucha 
contra este flagelo, por lo que tienen que trabajar de manera decidida en la prevención con los jóvenes. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.6) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Más de la mitad de aspirantes se queda fuera de la UAQ. Por Juan Pablo Cárdenas Palacios. “En 
relación con los recientes resultados publicados por la UAQ es importante destacar que más del 50% de 
los aspirantes a ingresar se quedan fuera de la Casa de Estudios, lo cual nos lleva a entrar en un análisis 
de la situación”. 
(Artículo publicado en AM Querétaro p. A.2) 
 
 


