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SECTOR EDUCATIVO 
 
Bajo reserva. El primer informe será en la UNAQ. El Gobernador Francisco Domínguez Servién reveló 
que su primer informe programado para el 24 de julio será en el hangar recién inaugurado en la 
Universidad Aeronáutica de Querétaro en el municipio de Colón. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1203 
 
Piden vigilar escuelas para evitar saqueos. El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa 
Valencia y el Delegado de la Procuraduría Agraria inauguraron 6 cursos para promotores agrarios dirigido 
a estudiantes del CBTA 115 con el fin de promover el arraigo de los jóvenes a las comunidades. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/29-06-2016/piden-vigilar-escuelas-para-evitar-saqueos 
 
Inaugura el Secretario de Educación la exposición ZooCantera 2016. El Secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes acompañado por la Presidenta Municipal de Pedro Escobedo, Beatriz León 
Sotelo inauguraron esta exposición ubicada en el Jardín de la Torre en el Centro Cultural y Deportivo 
“Manuel Gómez Morín”. 
http://www.alertaqro.com/noticias/inaugura-el-secretario-de-educacion-la-exposicion-zoocantera-2016/ 
 
Promueven capacitación agraria para jóvenes de Colón. El presidente municipal de Colón, Alejandro 
Ochoa Valencia y el Delegado de la Procuraduría Agraria inauguraron 6 cursos para promotores agrarios 
dirigido a estudiantes del CBTA 115 con el fin de promover el arraigo de los jóvenes a las comunidades. 
http://www.queretaroafondo.com/8-municipios/1879-promueven-capacitacion-agraria-para-jovenes-de-
colonp://www.queretaroafondo.com/8-municipios/1879-promueven-capacitacion-agraria-para-jovenes-
de-colon 
 
Impulsará la UAQ y la Canaco profesionalización de alumnos. La UAQ firmó convenio con la 
delegación estatal de la Canaco con el cual se busca brindar oportunidades de crecimiento profesional a 
los alumnos del alma mater, principalmente de quienes egresan. 
(Nota publicada en AM p. A-4) 
 
Inicia construcción del Centro Académico de Tecnologías Avanzadas en Tequis. El rector de la UAQ 
Gilberto Herrera Ruiz encabezó el levantamiento de la primera columna del Centro Académico de 
Tecnologías Avanzadas y Sustentables en el campus Tequisquiapan de la UAQ, el cual contará con 
museo multimedia interactivo. 
http://www.inqro.com.mx/2016/06/28/inicia-construccion-del-centro-academico-de-tecnologias-
avanzadas-en-tequis/ 
 



EPN pide a maestros a llevar su lucha a nivel de instituciones. El presidente Enrique Peña Nieto 
advirtió que en el conflicto derivado de la implementación de la reforma educativa su gobierno no caerá 
en provocaciones y llamó al magisterio disidente a no afectar con sus acciones a las comunidades a las 
que sirven. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/29/epn-pide-maestros-llevar-su-lucha-nivel-de-
las-instituciones 
 
La reforma educativa no privatiza la educación. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño señaló que 
es falso que los libros de texto gratuito tendrán un costo, así como es falso que los padres de familia 
tendrán que pagar los servicios públicos de las escuelas de sus hijos. 
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/la-reforma-educativa-no-privatiza-la-educacion-nuno 
 
Bajo la reserva. ¿Podrido el diálogo Bucareli-CNTE? El diálogo entre la Secretaría de Gobernación y 
los líderes de la CNTE se encamina en estos momentos a una zona pantanosa, hasta la tarde del martes 
no había claridad frente a las posiciones inamovibles de los profesores. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/bajo-reserva-periodistas-el-
universal/nacion/2016/06/29/podrido-el 
 
CNTE internacionaliza conflicto. Cierres promovidos por los docentes en Chiapas afectan la frontera sur 
en aspectos de comercio y procesos de repatriación. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/29/cnte-internacionaliza-conflicto 
 
En 7 horas de diálogo, la reforma educativa no se incluyó, admiten. En esta ocasión los líderes no 
salieron sonriendo; su actitud distaba mucho de mostrar triunfalismo con el que actuaron en su salida de 
la primera reunión el 22 de junio. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/29/en-7-horas-de-dialogo-la-reforma-educativa-
no-se-incluyo-admiten 
 
Encuentran sin vida a trabajador de la UNAM. Un trabajador, jefe de servicios de la Facultad de 
Química de la UNAM apareció sin vida, con heridas producidas por arma blanca en las instalaciones de la 
Casa de Estudios; se cree que el móvil puede haber sido el robo. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/06/29/encuentran-sin-vida-trabajador-de-
la-unam 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación: la reforma en su laberinto. Por Ricardo Rocha. “Ahora resulta que el gigantesco margayate 
de la reforma educativa es un problema de mera gramática, tan sencillo que hubiera sido decir en su 
momento que en vista de las inaceptables anomalías y abusos en que incurría la CNTE en varios estados, 
el gobierno aplicaría un programa de ajustes laborales y administrativos para imponer la ley y el orden”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-
rocha/nacion/2016/06/29/educacion-la-reforma-en-su-laberinto 
 
 


