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 Quitan 140 mdp a política social. Recorte de 140 millones de pesos será el que sufra 
el programa Hombro con Hombro, reconoció en exclusiva para DIARIO DE QUERÉTARO, Agustín 
Dorantes Lambarri, secretario de Desarrollo Social. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/ 
 

 AMPI presentará propuesta de Ley Inmobiliaria para el estado. La iniciativa busca impactar 
en el gremio con un padrón de asesores inmobiliarios que estén plenamente identificados. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/07/08/ampi-presentara-propuesta-de-ley-inmobiliaria-para-el-
estado 
 

 Querétaro destaca en generación de empleo. Ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, de 
acuerdo con IMSS. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/08-07-2016/queretaro-destaca-en-generacion-de-empleo 
 

 PLANTÓN SEGUIRÁ: FRIDA. Tras el desalojo realizado por la Policía Estatal, 
González Loyola anuncia que se mantendrán en la plaza pública. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/07/08/planton_seguira_frida_390743_1013.html 
 

 En la matanza de Nochixtlán, policía afín a Ulises Ruiz. Entre protestas, Campa 
Cifrián se reúne con afectados. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/08/ 
 

 Sufren conductores enredos de Profepa. El enredo que generó la Profepa en los 
centros de verificación de la Ciudad al exigir la certificación de calibración de pesas en los dinamómetros 
puso a sufrir a los automovilistas capitalinos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=888341&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=888341&v=4 
 

 Suspenden el cese de maestros; no procedió en Michoacán y Oaxaca. La medida 
fue para evitar que crezca el clima de crispación magisterial; los estados interrumpieron el reporte de 
inasistencias de profesores. 
excelsior.com.mx/nacional/2016/07/08/1103692 
 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Sindicalistas se manifestarán durante informe de Marcos Aguilar el 15 de julio. Sindicatos y obreros 
queretanos, empleados de la UAQ y profesores despedidos del COBAQ se manifestarán el día 15 de 
julio afuera del Centro Cívico, fecha en la que el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega rendirá su primer informe de actividades. 
https://codiceinformativo.com/2016/07/sindicalistas-se-manifestaran-durante-informe-de-marcos-aguilar-
el-15-de-julio/ 
 
Pese a la lluvia marcharon maestros. “Dignidad” fue la palabra que repitieron una y otra vez los 
profesores del Movimiento Magisterial de Base durante la marcha realizada ayer que concluyó con un 
mitin frente a Palacio de Gobierno, que todo el tiempo mantuvo sus puertas cerradas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/08-07-2016/pese-la-lluvia-marcharon-maestros 
 
Entrega MAV laptops a estudiantes destacados de primaria. El presidente municipal de Querétaro, 
Marcos Aguilar Vega entregó 258 computadoras junto con una mochila a los estudiantes con los mejores 
promedios académicos con inversión de un millón 300 mil pesos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/entrega-mav-laptops-estudiantes-destacados-primaria/ 
 
“Hay que tener una meta y cumplirla”. Reportaje sobre César Vega Pérez, estudiante de 12 años que 
es uno de los 258 beneficiados con la entrega de una computadora entregada por el municipio capitalino 
a quienes obtuvieron los mejores promedios académicos; en el caso de César concluyó su ciclo escolar 
con 9.8 de calificación. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/08-07-2016/hay-que-tener-una-meta-y-cumplirla 
 
Ingresarán mil 850 a educación superior. De acuerdo a información proporcionada por las autoridades 
educativas de las instituciones superiores en San Juan del Río iniciarán el siguiente ciclo escolar con mil 
850 estudiantes de nuevo ingreso, ya que cumplieron con el proceso de acreditación; entre ellas está la 
UAQ, el Instituto Tecnológico de San Juan del Río y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A.10) 
 
Proyectan 60 jardines para monarcas. Diversas instituciones educativas, empresariales y civiles, como la 
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, el Fideicomiso Queretano para la Conservación del 
Medio Ambiente buscan construir 60 jardines silvestres con la intención de favorecer la alimentación, 
alojamiento y descanso de la mariposa monarca en su paso por la entidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/08-07-2016/proyectan-60-jardines-para-monarcas 
 
Asistirán 5 mil personas a feria del regreso a clases. La Feria del Regreso a Clases contará con unos 
100 proveedores del rubro papelero y se espera recibir a 5 mil personas. 
http://www.reqronexion.com/asistiran-5-mil-personas-a-feria-del-regreso-a-clases/ 
 
Bajo reserva. Presiones a maestros. La SEP ha implementado diferentes técnicas para evitar que los 
maestros de la Ciudad de México se sumen a las movilizaciones y a los paros convocados por la CNTE y 
dentro de ellas destaca la dirección de secundarias técnicas que ha amenazado a los directores con la 



consigna de que “aquel que no pueda controlar a sus maestros le quito la silla” quienes a su vez tienen 
amenazados a maestros y alumnos que expulsarán a quien se sume a las movilizaciones. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/bajo-reserva-periodistas-el-
universal/nacion/2016/07/8/la-ruta-de-ochoa 
 
La OCDE destaca la Reforma Educativa. La Reforma Educativa es uno de los pasos más importantes de 
México pues pone énfasis en la evaluación y el control de calidad del sistema educativo afirma la OCDE. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/07/7/reforma-educativa-uno-de-los-pasos-
mas-importantes-ocde 
 
SEP insiste en evaluar. La evaluación de docentes para promoción e ingreso no se detiene; los procesos 
se iniciaron hace dos semanas y no se contempla detenerlo ya que se pretende que el sistema educativo 
cumpla su función y se garantice el derecho a la educación. 
(Nota publicada en Excélsior p. 4) 
 
Sección 22 pide diálogo público con Gobernación. Integrantes de la sección 22 de la CNTE en 
asamblea estatal acordaron boicotear el evento de la Guelaguetza oficial si el gobierno no accede a 
abrogar la reforma educativa y pone en libertad a sus líderes detenidos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/07/8/seccion-22-pide-dialogo-publico-con-
gobernacion 
 
Suspenden el cese de maestros. En Michoacán y Oaxaca las Secretarías de Educación suspendieron la 
medida para evitar que crezca la crispación magisterial y se interrumpieron los reportes de inasistencias 
de los profesores; se ha frenado el despido de 4,100 docentes. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/08/1103692 
 
SNTE se sube al diálogo; pide revisar reforma. El SNTE entregó documento con 12 puntos en el que 
exige a la autoridad estatal replantear la implementación de la reforma educativa. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/snte-se-sube-al-dialogo-pide-revisar-reforma/ 
 
Defiende a su hija de bullying, pero es macheteado por el padre del agresor. En Tlaxcala, Tlaxcala un 
padre de familia agredió a otro frente a la escuela primaria Ramón López Velarde en Tizatlán, después de 
que discutieron por cuestiones de bullying entre los hijos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/defiende-hija-bullying-macheteado-padre-agreso/ 
 
 
 


