
  
 
Unidad de Información Institucional 

6 de diciembre de 2016 
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 Repudian a Nava; se manifiestan durante comparecencia del ombudsman. Con 
manifestaciones en contra de la ratificación de Miguel Nava como presidente de la Defensoría Estatal de 
los Derechos Humanos de Querétaro, el ombudsman acudió a la comparecencia, a puerta cerrada, ante 
la Junta de Concertación Política de la legislatura local, acompañado de un grupo de ciudadanos que no 
hizo pronunciamiento alguno. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/repudian-a-nava-se-manifiestan-durante-comparecencia-
del-ombudsman/ 
 

 Anticipan detectar más ‘chupaductos’. De acuerdo con la SSPM de Corregidora, es durante las 
fiestas decembrinas cuando más se incrementa el robo de hidrocarburos; reforzarán los operativos. 
http://amqueretaro.com/san-juan-del-rio/2016/12/06/anticipan-detectar-mas-chupaductos 
 

 Acumula Central Park más irregularidades. Desde 2012 propietarios de viviendas y 
oficinas sufren problemas; responsabilizan a Citicapital de adeudos de energía y agua. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/06-12-2016/acumula-central-park-mas-irregularidades%20 
 

 PANCHO, 9 VIAJES INTERNACIONALES. En 14 meses, el gobernador ha realizado 
ocho giras y un viaje privado a Milán, Italia. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/12/06/pancho_viajes_internacionales_396691_101
3.html 
 

 BHP Billition será socia de Pemex para explotar el bloque Trión. Ofreció un pago 
en efectivo de 624 mdd para participar en el primerfarmout del país. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/06/economia/024n1eco 
 

 Acusan corrupción ahora en Zacatecas. El Gobierno priista de Miguel Alonso en 
Zacatecas habría usado al menos 24 empresas fantasma para triangular 307.4 mdp, acusa morenista. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Pemex tiene socio luego de 78 años; irá con australiana en aguas profundas. 
Petróleos Mexicanos (Pemex) se asoció por primera vez en su historia con una empresa particular. Se 
trata de la australiana BHP Billiton Petróleo Operaciones de México con la que trabajará en aguas 
profundas del Golfo de México. 



http://www.dineroenimagen.com/2016-12-06/81050 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Apoyarán a albergues escolares rurales. La Comisión de Desarrollo Social del Congreso Local aprobó 
este lunes dotar de mayores atribuciones a la Secretaría de Educación para que pueda darle apoyo 
permanente a los Albergues Escolares Rurales y de este modo garantizar el acceso a la educación de 
todos los jóvenes que viven en comunidades alejadas. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A8) 
 
Despide UAQ a docentes por conducta violenta. La UAQ ha decidido terminar su relación laboral con 
5 maestros que realizaron conductas violentas en las instalaciones universitarias, informó el abogado 
general de la institución, Óscar Guerra Becerra; sin embargo se negó a dar los nombres de los docentes. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A8) 
 
Sigue conflicto en el SUPAUAQ. Nuri Villaseñor Cuspinera, quien se ostenta como secretaria general 
del SUPAUAQ denunció que la convocatoria de una asamblea general es ilegal, ya que fue organizada 
por el grupo de Saúl García Guerrero, quien pretende abordar temas salariales y contractuales. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 9A) 
 
UTC amarra 21 alianzas con cámaras e instituciones. El Departamento de Vinculación de la Universidad 
Tecnológica de Corregidora durante el presente año se ha dado a la tarea de concretar convenios con 
diferentes instituciones, empresas e institutos educativos y gubernamentales que permiten abrir 
posibilidades a los estudiantes de esta casa de estudios de acercarse al sector productivo. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A7) 
 
Inédita la cifra en evaluación profesional docente, destaca SEP. Este año han participado 292 mil 500 
docentes, técnico docentes y personal con funciones de dirección y supervisión en las diversas 
evaluaciones del Servicio Profesional Docente. 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/579950-inedita-la-cifra-evaluacion-profesional-docente-
destaca-sep/ 
 
OCDE: México, 15 años en el último lugar en educación. A 15 años de la aplicación de exámenes 
comparativos internacionales a estudiantes de 15 años de edad, nuestro país se mantiene en el último 
lugar de las naciones pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
cuando se mide la calidad de la educación, según datos de la evaluación PISA aplicada en el año 2015. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/12/6/decepciona-rendimiento-de-jovenes-
mexicanos 
 
“El país necesita redoblar esfuerzos en la prueba PISA”. Andreas Schleicher investigador alemán y 
creador de la prueba PISA señaló que México ha tenido un desempeño modesto en dicho examen en un 
seminario en línea realizado en París, Francia y afirma; “Es muy claro que la calidad de la educación no 
podrá nunca ser mayor a la calidad de los maestros”. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/12/6/el-pais-necesita-redoblar-esfuerzos-
en-la-prueba-pisa 



 
“La prueba Planea se aplicará cada tres años”. Entrevista realizada a Jorge Hernández Uralde, titular 
de la Unidad de Evaluación del INEE, quien dice que las modificaciones a la periodicidad de la aplicación 
de esta prueba se debe a cuestiones presupuestales y anuncia que las siguientes evaluaciones serán el 4 
al 6 de abril y el 14 y 15 de junio. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/6/la-prueba-planea-se-aplicara-cada-
tres-anos 
 

 
 


