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 TITULARES 
 

 Inmobiliarias en alerta. Bienes raíces ya son sector de riesgo por papeles falsos. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4162324.htm 
 

 Acuerdan programa piloto de ‘Escuelas de Verano’. Otro de los alcances del encuentro fue el 
de dotar a más de 13 mil 500 escuelas de la región. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/12/acuerdan-programa-piloto-de-escuelas-de-verano 
 

 Planean invertir 10 mdp al sector inmobiliario queretano. Se planea que este año el 
sector inmobiliario invierta en el municipio de Querétaro una cifra superior a los 10 millones de pesos, con 
lo que se busca consolidar este sector en la capital, aseveró Gildardo Gutiérrez Méndez, secretario de 
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/lacapital/planean-invertir-10-mdp-al-sector-inmobiliario-queretano 
 

 En 2 semanas, arribo de la Gendarmería: PF. Elementos federales se enfocarán a vigilar 
las vías del ferrocarril. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/12-05-2016/en-2-semanas-arribo-de-la-gendarmeria-
pf#sthash.sAbNsWf9.dpuf 
 

 DÉFICIT EN RED Q DE 250 CAMIONES. Asegura Alejandro Delgado que alrededor 
de 500 unidades deberán ser sustituidas. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/05/12/deficit_red_250_camiones_387632_1013.html 
 

 A la luz, lista de 289 mexicanos en paraísos fiscales. Crearon sociedades para 
sacar la vuelta a Hacienda: ICIJ. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/12/economia/016n1eco 
 

 Calientan armados voto en Tamaulipas. El PRI acusó ante la PGR al candidato 
panista a la Gubernatura de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de apoyarse en un grupo 
armado vinculado al narcotráfico, con lo que calentó la de por sí crispada elección en esa entidad. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=841734&v=3&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=841734&v=3 
 

 México peleará a EU chapofortuna; Congreso cita a funcionarios federales. No 
queremos que el gobierno estadunidense se quede con las ganancias de Joaquín Guzmán Loera, 
expresó el diputado Federico Döring. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/12/1092107 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Desconocen causas de la deserción escolar. Arturo Molina Zamora, Director General del COBAQ afirmó 
que el nivel de deserción escolar es de 16.3% sin embargo se desconocen las causas por las cuales los 
estudiantes abandonan los estudios. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/12/desconocen-causas-de-la-desercion-escolar 
 
Minimiza COBAQ casos de alumnas embarazadas en ese nivel educativo. El Director General del 
COBAQ, Arturo Molina Zamora afirma que no existe registro significativo sobre los casos de alumnas 
embarazadas, ya que sólo conoce de dos casos en la institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Minimiza-COBAQ-casos-alumnas-embarazadas-ese-nivel-educativo/ 
 
Gobernador de Querétaro respalda labor de Aurelio Nuño. Francisco Domínguez comentó en la reunión 
con el titular de la SEP con los gobernadores de la zona Occidente que durante los 7 meses de su 
administración se han invertido en la educación más de 150 millones de pesos para infraestructura 
escolar. 
http://www.inqro.com.mx/2016/05/11/gobernador-de-queretaro-respalda-labor-de-aurelio-nuno/ 
 
Trabajarán gobernadores metas para reforma educativa. Aurelio Nuño, Secretario de Educación asegura 
que se busca acelerar las 5 metas de la reforma educativa en Aguascalientes, Guanajuato, Colima, 
Michoacán, Nayarit, Zacatecas y Jalisco. 
http://www.inqro.com.mx/2016/05/11/trabajaran-gobernadores-metas-para-reforma-educativa/ 
 
Que Estado recupera rectoría de educación, fin de reforma: Nuño. La reforma educativa impulsada por el 
gobierno federal pretende desterrar las viejas prácticas como la venta o la herencia de las plazas de 
docentes, aseguró el titular de la SEP, Aurelio Nuño en su visita a Querétaro. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/05/11/estado-debe-recuperar-rectoria-educativa-
nuno 
 
Plantean programa “Escuelas de Verano”. En la 2ª reunión del Grupo de Coordinación Regional Zona 
Occidente celebrada en nuestra Ciudad y encabezada por el titular de la SEP, Aurelio Nuño se acordó 
implementar programa piloto en beneficio de 42 mil alumnos. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro p. A-1) 
 
Maestros aceptan cada vez más la Reforma Educativa. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño 
comentó ayer en rueda de prensa celebrada en nuestra Ciudad que los maestros empiezan a conocer 
sobre la Reforma Educativa y que la aceptan. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro p. A-2) 
 
En seis de cada 10 escuelas, la jornada es de tres horas: INEE. El Instituto Nacional de para la 
Evaluación de la Educación rindió un informe en el que señala lo anterior y agrega que el 35.5% del 
tiempo que pasan los menores en clases se dedica a actividades rutinarias como saludar, despedirse, 
actividad física y de higiene, así como pase de lista, entre otras. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/En-seis-10-escuelas-la-jornada-tres-horas-INEE/ 
 
Universitarios inician 6º Encuentro Cultural “Todos somos UAQ”. Estudiantes de 13 Facultades y de la 
Escuela de Bachilleres de la UAQ participarán en la sexta edición de esta actividad en la que se realizan 
actividades vinculadas con la Pintura, Danza, Teatro y en general las bellas artes. 
http://www.inqro.com.mx/2016/05/11/universitarios-inician-6to-encuentro-cultural-todos-somos-uaq/ 
 
Firma convenio Universidad Aeronáutica de Querétaro con la Secretaría de la Juventud. El objetivo de 
este acuerdo es propiciar y difundir la oferta gubernamental y de la iniciativa privada en materia de 
empleo, educación, salud, entre otros. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/firma-convenio-universidad-aeronautica-queretaro-secretaria-la-
juventud/ 
 



Concluyen cursos de idiomas en la UTSJR. 831 personas concluyeron cursos de inglés, francés, alemán 
y japonés en el Centro de Idiomas de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río correspondiente al 
cuatrimestre enero abril de 2016. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/12-05-2016/concluyen-cursos-de-idiomas-en-la-utsjr 
 
Persiste paro en mayor parte del IPN. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño advirtió a los alumnos de 
los Planteles, como la Vocacional número 5, que continúan en paro sobre el riesgo de perder el semestre. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/12/persiste-paro-en-mayor-parte-del-ipn 
 
Van contra chelerías cerca de los centros educativos. En el Estado de México se ha puesto en marcha 
programa de Denuncia Escolar orientado a combatir a los lugares en donde se ofrece la venta de cerveza 
que se encuentran cercanos a planteles escolares. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/05/12/van-contra-chelerias-cerca-de-los-
centros-educativos 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. El distractor. Por Amado López Guerra. “El Secretario de Educación Pública se 
ha convertido en uno de los principales distractores para tratar de impedir que la sociedad mexicana 
adquiera conciencia de los verdaderos problemas que se padecen, como la corrupción política”. 
(Columna publicada en el periódico AM Querétaro p. A-3) 
 
 


