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 TITULARES 
 

 Frente contra atracos al tren. Marcos arma estrategia para Santa María con 
Ferromex, Estado y la Policía Federal. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4163576.htm 
 

 PGR, obligada a fortalecer procuración de justicia: Arely Gómez. La titular de la PGR, Arely 
Gómez, encabezó la entrega de 320 nombramientos de ascenso para Agentes del Ministerio Público de la 
Federación y Agentes de la Policía Federal Ministerial. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/12/pgr-obligada-a-fortalecer-procuracion-de-justicia-arely-
gomez 
 

 Generan municipios 32% de la deuda. Hasta cuarto trimestre de 2015, pasivo es de mil 
600 mdp: SHCP. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/13-05-2016/generan-municipios-32-de-la-
deuda#sthash.ra7PksRT.dpuf 
 

 IRÍA NORMAL A HUELGA. De no llegar a un acuerdo hoy, el próximo martes 
estallará la huelga en la Normal del Estado por la Ley de Jubilaciones y Pensiones. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/05/13/iria_normal_huelga_387690_1013.html 
 

 Financian a la IP un tercio de fondos para pensiones. Suma ese rubro $882 mil 235 
millones, revela la Consar. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/13/economia/016n1eco 
 

 Exceden polución urbes mexicanas. Las principales urbes mexicanas -la Ciudad de 
México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca y León- doblan y hasta el triplican los límites de 
contaminación estipulados por la Organización Mundial de Salud. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=842664&v=3&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=842664&v=3 
 

 Subsidiarán a rechazados; todos encontrarán un lugar: SEP. Ofrecerán más de 460 
mil lugares en universidades públicas y privadas del Estado de México, Hidalgo, Morelos y la Ciudad de 
México. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/13/1092178 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ realiza concurso de Bandas de Guerra. En Plaza de Armas se realizó ayer la etapa final del 
concurso de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera Nacional del COBAQ. 



https://meganoticias.mx/tu-ciudad/queretaro/ultimo-minuto/item/161018-cobaq-realiza-concurso-de-
bandas-de-guerra.html 
 
Bajo reserva. La corte celestial y los bachilleres. Arturo Molina Zamora, Director General del COBAQ ha 
comenzado a rezarle a todos los santos, ya que este año recibirá a 7 mil alumnos egresados de 
secundaria, casi 80% más que en 2015 cuando ingresaron 4 mil; el incremento acelerado de los 
bachilleres es un reto para las instituciones de educación superior. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1161 
 
Prevé COBAQ que 7 mil jóvenes ingresen a bachilleres. El Director General del COBAQ, Arturo Molina 
Zamora afirma que la institución se prepara para recibir a 7 mil egresados de la secundaria de un total de 
37 mil alumnos, en tanto que el año pasado sólo se recibieron a 4 mil. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/13-05-2016/preve-cobaq-que-7-mil-jovenes-ingresen-
bachilleres 
 
Autoridades del COBAQ buscan incrementar número de Planteles certificados en calidad. El Director 
General del COBAQ, Arturo Molina Zamora afirma que el 50% de los Planteles se encuentran certificados 
ante el Sistema Nacional de Calidad de Bachilleratos y que el objetivo es que en medio año se certifique 
la totalidad de los centros escolares. 
https://codiceinformativo.com/2016/05/autoridades-del-cobaq-buscan-incrementar-numero-de-planteles-
certificados-en-calidad/ 
 
Refieren causas de abandono escolar. El periódico AM Querétaro refiere que realizó entrevista con 
alumnos de Planteles del COBAQ de Tolimán, La Griega y Santa Rosa Jáuregui en las que determinan 
que las causas del abandono escolar son los problemas económicos, las adicciones, así como los 
embarazos no deseados. 
https://codiceinformativo.com/2016/05/autoridades-del-cobaq-buscan-incrementar-numero-de-planteles-
certificados-en-calidad/ 
 
“Magisterio tiene miedo”. La diputada Herlinda Vázquez Munguía, presidenta de la Comisión de 
Educación en el Congreso local asegura que no hay conformidad entre los docentes de la entidad con la 
reforma educativa como afirmó el Secretario de Educación, Aurelio Nuño en su reciente visita a nuestra 
Ciudad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/13-05-2016/magisterio-tiene-miedo 
 
Respetará manifestación de maestros. El Secretario de Educación en el Estado, José Alfredo Botello 
Montes señaló que la autoridad estatal será respetuosa de las manifestaciones que pudieran surgir, 
siempre y cuando se realicen dentro del marco de la ley, ya que los docentes tienen la libertad de 
expresar y manifestar sus ideas sin afectar derechos de terceros. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro p. A-7) 
 
Politécnicos buscarán audiencia con EPN. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional anunciaron una 
marcha para el próximo lunes, del Casco de Santo Tomás a la Residencia Oficial de Los Pinos, luego de 
afirmar que el titular de la SEP, Aurelio Nuño “no pudo”. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/13/politecnicos-buscaran-audiencia-con-
epn 
 
Recibe SNTE más de 1,792 mdp en los últimos 15 años. La suma de este dinero proviene de las 
aportaciones sindicales de los maestros, cantidad que representa que cada día reciben más de 327 mil 
pesos; estos ingresos han crecido 3 veces en el lapso de 15 años. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/13/recibe-snte-mas-de-1792-mdp-en-los-
ultimos-15-anos 
 



Anuncian estrategia que asegura cupo en universidades. Mediante esfuerzo conjunto del gobierno federal 
y locales (Cd. de México, Estados de México, Morelos e Hidalgo) se otorgarán apoyos a los jóvenes que 
aspiran a estudiar a nivel profesional en una segunda opción en una institución privada. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/13/anuncian-estrategia-que-asegura-
cupo-en-universidades 
 
OTRAS NOTAS 
 
Entidad se coloca como segunda en empleos. Durante los últimos 12 meses se crearon a nivel estatal 
más de 35 mil empleos formales en nuestra entidad, lo cual representa un crecimiento anual de 7.8%, con 
lo cual se coloca a Querétaro como segundo lugar nacional en este indicador. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/13-05-2016/entidad-se-coloca-como-la-segunda-en-empleos 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación superior e investigación. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “Se ha citado en este espacio de la 
relevancia de contar con educación de calidad en todos los niveles, lo cual contribuye a la movilidad social 
y a la productividad. En educación superior también se requiere pertinencia, es decir, que sirva para el 
desarrollo del estado y del país”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/educacion-superior-e-investigacion 
 
 


