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SECTOR EDUCATIVO 
 
Descarta Pancho que instalaciones de Usebeq de Jalpan estén tomadas. El Gobernador estatal 
Francisco Domínguez desmintió la información sobre la toma de instalaciones de la Usebeq en Jalpan, 
noticia dada a conocer a través de un comunicado del Movimiento Magisterial de Bases de Querétaro y 
añadió el Jefe del Ejecutivo que las oficinas están abiertas y funcionando normalmente. 
http://adninformativo.mx/descarta-pancho-instalaciones-usebeq-jalpan-esten-tomadas/ 
 
Comenzarán a operar unidades de transporte escolar gratuito en Satélite. El próximo 3 de octubre 
comenzarán a funcionar las unidades de transporte escolar gratuito en dos rutas en Satélite, informó el 
presidente municipal Marcos Aguilar Vega. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/comenzaran-a-operar-unidades-de-transporte-escolar-gratuito-en-
satelite/ 
 
Exigen transparentar al comité de padres. Padres de familia de la secundaria Mahatma Gandhi en San 
Juan del Río exigen al comité que transparente los recursos de las cuotas escolares, toda vez que existen 
presuntas irregularidades, como la entrega de recibos con folios del ciclo escolar anterior. 
(Nota publicada en el AM Querétaro p. A.10) 
 
Matan a padre de familia afuera de la escuela de su hijo en Oaxaca. Un padre de familia fue 
asesinado afuera de escuela primaria en el municipio de San Juan Bautista, en Oaxaca, minutos después 
de que dejó a su hijo en la escuela. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/matan-a-padre-de-familia-afuera-de-la-escuela-de-su-hijo-en-oaxaca/ 
 
Destaca la OCDE salario magisterial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
presentó el reporte Panorama de la Educación 2016, en el que señala que los maestros en México 
reciben mejor salario que otros profesionistas y que la inversión en el sector supera el promedio de 11% 
del organismo. 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=940187&md5=cf42f963f327244b9892
2d5c420633eb&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
 
“Impacto de reforma se verá entre 3 y 5 años”. Entrevista realizada en Francia a Andreas Scheicher, 
Director de Educación y Habilidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
en el marco de la presentación del reporte Perspectivas de la Educación 2016. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/09/15/impacto-de-reforma-se-vera-entre-
3-y-5-anos 
 



Hasta que CNTE levante plantón en Chiapas habrá diálogo, afirma Nuño. El secretario de Educación, 
Aurelio Nuño Mayer advirtió que no habrá diálogo con los miembros de la CNTE hasta que no se levante 
el plantón en Chiapas y funcionen al 100% las escuelas de esa entidad. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/15/hasta-que-cnte-levante-planton-en-
chiapas-habra-dialogo-afirma 
 
 
 
OTRAS NOTAS 
 
Sin avances en el tema de ninis en México, indica OCDE. El porcentaje de jóvenes que no estudian ni 
trabajan sólo ha bajado 2% en los últimos dos años, lo que representa que no ha habido mejoría en el 
tema, señaló Gabriela Ramos, directora de gabinete de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/09/15/sin-avances-en-el-tema-de-ninis-en-
mexico-indica-ocde 
 


