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 TITULARES 
 

 Habrá “mega puente”; sin clases viernes, lunes, martes y miércoles. Los 473 mil 
373 alumnos de educación básica del estado disfrutarán de un mega puente, luego de que la USEBEQ y 
la Sección 24 del SNTE acordaron suspender clases el próximo lunes 31 de octubre, que se suma a los 
descansos ya establecidos por el día de muertos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/habra-mega-puente-sin-clases-viernes-lunes-martes-y-
miercoles/ 
 

 Universitarios marchan para rechazar los recortes presupuestales a la UAQ. El rector de la 
UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, dijo sentirse orgullos de los alumnos y profesores que marcharon a favor del 
presupuesto universitario. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/10/26/universitarios-marchan-para-rechazar-los-recortes-
presupuestales-a-la-uaq 
 

 INAH avala sistema de movilidad: Marcos. Reduce de 200 a 140 los aparatos a ser 
instalados. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/27-10-2016/inah-avala-sistema-de-movilidad-marcos 
  

 CAE AQUÍ ASESINO DE SACERDOTES. DESCONOCE PANCHO CAPTURA. La 
Fiscalía de Querétaro y la PGR detuvieron a Oscar Bonifacio, presunto responsable del crimen de dos 
párrocos en Veracruz. Lo aprehendieron en la capital queretana a partir de una orden de aprehensión 
emitida por un juez de control de Poza Rica.  
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/10/26/cae_aqui_asesino_sacerdotes_394828_10
11.html 
 

 Superó el IMSS su crítica situación financiera: Arriola. La viabilidad económica está 
garantizada hasta 2019. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/27/politica/003n1pol 
 

 Robó, mató, huyó; hoy dirige tribunal. Luis Carlos Vega Pámanes, hoy presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, tiene antecedentes criminales. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=971684&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=971684&v=3 
 



 Peña Nieto refrenda apoyo de México para la paz en Colombia. El Presidente 
confió en que la voluntad de los colombianos logre ‘desterrar la sombra de la violencia’; felicitó al 
Congreso de la Unión por la Ley de Ingresos 2017. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/27/1124731 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Apuesta de Querétaro es por educación. El Gobernador Francisco Domínguez Servién en el anuncio 
de arranque de operaciones de la Arkansas State University enfatizó que además de ser el socio 
comercial número 1 de Querétaro, Arkansas se vuelve aliado para un mejor camino, el de la educación 
de calidad. 
(Nota publicada en el Diario de Querétaro, p. 2A) 
 
Gobierno estará pendiente para que presupuesto de UAQ no sea recortado. El Gobernador estatal 
Francisco Domínguez Servién garantizó que su administración se mantendrá al pendiente todos los días 
con el fin de que no sea recortado el presupuesto de 2017 en la UAQ. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/gobierno-estara-pendiente-para-que-presupuesto-de-uaq-no-sea-
recortado/ 
 
Anuncia Pancho inversión de 100 mdp para UNAQ. En el marco del 10º aniversario de grupo Safrán en 
Querétaro, el Gobernador Francisco Domínguez anunció una inversión de 100 millones de pesos para la 
Universidad Aeronáutica de Querétaro para consolidar al recurso humano que egresa de la institución. 
http://adninformativo.mx/anuncia-pancho-inversion-100-mdp-unaq/ 
 
Pancho Domínguez a favor de marcha de universitarios contra recortes. Francisco Domínguez 
Servién se manifestó a favor de la marcha organizada por estudiantes de la Facultad de Filosofía de la 
UAQ en contra de los recortes presupuestales a esta institución. 
http://adninformativo.mx/pancho-dominguez-favor-marcha-universitarios-recortes/ 
 
Marcharon universitarios en forma organizada. La tarde de ayer marchó la comunidad universitaria de 
la UAQ desde sus instalaciones del Centro Universitario hasta Plaza de la Corregidora como medida de 
protesta en contra del recorte del presupuesto 2017 a las instituciones educativas, principalmente a las 
del nivel medio superior. 
http://adninformativo.mx/marcharan-universitarios-este-miercoles/ 
 
UAQ no entrega cuentas desde 2013, según ESFE. Rafael Castillo Vandenpeereboom, titular de la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado señaló que hay 4 informes semestrales de la UAQ que no se 
han publicado y datan de 2013, que se acumularán con las que están por entregarse en noviembre 
correspondientes al ejercicio 2015. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 11A) 
 
Escuelas de Querétaro tendrán megapuente. La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro a 
través de la USEBEQ y en consenso con la sección 24 del SNTE ha decidido trasladar las actividades del 
31 de octubre de todas las escuelas de educación básica de la entidad a una fecha por establecerse 



próximamente; además los alumnos no tendrán que acudir el viernes 28 y su regreso será el 3 de 
noviembre. 
http://adninformativo.mx/escuelas-queretaro-tendran-megapuente/ 
 
Bajo reserva. Usebeq camina hacia la transparencia. La USEBEQ ejerce el 40% del presupuesto del 
Estado, debido a que tiene personal muy amplio, por ello la Secretaría de Educación, que comanda 
Alfredo Botello Montes tiene acercamientos con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
de Querétaro para que se abra su información a la sociedad sobre sus gastos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1321 
 
Rehabilitarán 36 En San Juan del Río. El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Querétaro rehabilitará 35 planteles educativos a través de diferentes obras, informó el titular del área, 
Vicente Ortega González. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 7) 
 
Proponen en SJR antidoping a estudiantes de secundaria. La delegación de La Estancia propondrá a 
los padres de familia la realización de exámenes toxicológicos a los estudiantes de secundaria ante el 
incremento de consumo de drogas y bebidas alcohólicas en menores de edad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/27-10-2016/proponen-en-sjr-antidoping-estudiantes-de-
secundaria 
 
Empresarios protestan por recorte a educación. Integrantes de la organización Mexicanos Primero se 
manifestaron frente a la Cámara de Diputados para exigir que no se aplique la reducción al presupuesto 
del sector educativo. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/26/empresarios-protestan-por-recorte-a-educacion 
 
Nuño: estados determinarán los puentes vacacionales. Mediante la flexibilización del calendario 
escolar, cada entidad podrá determinar cuáles serán los puentes vacacionales que se van a tomar en el 
presente ciclo escolar, afirmó el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer y añadió que si las escuelas toman 
fechas extraordinarias incurrirían en irregularidades. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/10/27/nuno-estados-determinaran-los-
puentes-vacacionales 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Gasto, desconfianza y transparencia en educación. Por Carlos Ornelas. “Si uno ve el uso de los fondos 
del gobierno federal destinados a educación desde la lógica de la teoría del capital humano, ¿cómo no 
pensar en ineficiencia cuando el 97% del presupuesto se va para gasto corriente y de este, el 91% va 
para sueldos y prestaciones? Además, el dispendio es incalculable”. 
http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2016/10/26/1124482 
 
Tecnologías digitales y calidad de la educación. Por Benjamín González Roaro. “Recientemente, la 
UNESCO publicó el estudio “Tecnologías Digitales al servicio de la Calidad Educativa” en el que plantea 
la necesidad de fortalecer los vínculos entre el objetivo de mejorar la calidad de la educación y un mayor 



uso de las tecnologías, considerando el acelerado desarrollo que estas han tenido en los últimos 30 
años”. 
(Publicado en Diario de Querétaro, p. 6B) 
 
 


