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 TITULARES 
 

 San Juan renta caro patrullas; monto pagado alcanza para comprarlas. Al municipio 
de San Juan del Río le sale más caro rentar patrullas que comprarlas, ya que cada mes por arrendamiento 
paga 1 millón 34 mil 999 pesos con IVA incluido, monto con el que podría pagar cuando menos 2 de 
esas unidades marca Toyota destinadas a la vigilancia, además de que el contrato implica el riesgo de 
quedarse sin patrullas los últimos dos meses de gobierno. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/san-juan-renta-caro-patrullas-monto-pagado-alcanza-para-
comprarlas/ 
 

 Querétaro ha descendido en transparencia: IMCO. Según el análisis elaborado por el IIPM, los 
municipios de Huimilpan, Querétaro y SJR han retrocedido en los rubros de transparencia y calidad de la 
información. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/12/07/queretaro-ha-descendido-en-transparencia-imco 
 

 EJECUTAN A COMANDANTE. Fue acribillado Mario Durán, jefe policiaco del 
municipio de Pedro Escobedo, en gasolinera cercana a la Carretera 57. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/12/08/ejecutan_comandante_396769_1011.html 
 

 Merrill Lynch: la desaceleración en México será mayor. Anticipa meses de riesgo 
por factores externos e internos. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/08/economia/024n1eco 
 

 Operó en Zacatecas hermano incómodo. Sin tener cargo público, el hermano del ex 
Gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, era principal operador en gestión tricolor estatal. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Defienden captación de la plusvalía; ley de vivienda de la CDMX. Legisladores 
rechazan haber creado nuevo impuesto con el artículo que faculta al gobierno local para la “captación de 
plusvalías”, de la cual una parte irá al Invi. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/12/08/1132942 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 



Se manifiestan sindicatos de la UAQ por despidos. Algunos integrantes del SUPAUAQ y del STEUAQ 
se manifestaron al interior de las instalaciones universitarias en repudio a los despidos de 5 docentes 
agremiados. 
http://adninformativo.mx/se-manifiestan-sindicatos-la-uaq-despidos/ 
 
UNAM ampliará su oferta académica en Querétaro. La UNAM impartirá nuevas licenciaturas en 2017 
informó el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes; al ampliar la nota mencionó que la 
institución abrirá nuevo plantel en la entidad en el que impartirán 4 nuevas carreras, algunas enfocadas al 
área de finanzas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/unam-ampliara-oferta-academica-queretaro/ 
 
Entregará Sedesol más de seis mil becas educativas. Este año se entregarán seis mil 421 becas 
escolares en los niveles preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, con 
recursos de la federación, el estado y los municipios, indicó el titular de la Sedesol, Ernesto Luque. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10A) 
 
Reconoce Nuño que el país no ha avanzado en Prueba PISA. En el espacio de Radio Fórmula, en 
entrevista con Joaquín López Doriga, el secretario de educación, Aurelio Nuño Mayer dice que el país no 
ha avanzado desde que se mide con la prueba PISA, por lo que no podíamos esperar algo distinto en los 
resultados. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/12/6/reconoce-nuno-estancamiento-en-
evaluacion-pisa 
 
Reprueban (también) escuelas privadas. Una escuela privada no es garantía de calidad educativa; los 
alumnos de los colegios particulares tienen aprendizajes educativos insatisfactorios, de acuerdo a los 
resultados de la prueba PISA de la OCDE; en ciencias, los estudiantes del decil económico más alto 
obtuvieron 474 puntos, por debajo del promedio de la OCDE que es de 493. 
http://www.hidrocalidodigital.com/nacional/articulo.php?idnota=116820 
 
Cuál es el secreto detrás del gran éxito de Singapur en las pruebas PISA de educación. Singapur se 
independizó en 1965, en el comienzo su fuerza laboral era mayormente pobre y poco calificada; en esta 
nación se ha buscado hacer más atractiva la profesión de educar, el estatus de los docentes en muy alto 
debido a la dura competencia para obtener un puesto. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-38224504 
 
ONG culpa Calderón de rezago educativo. La Organización Mexicanos Primero responsabiliza al 
gobierno de Felipe Calderón y a la ex presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales de los 
resultados obtenidos por México en la prueba PISA y por el periodo de estancamiento de 15 años por el 
que ha atravesado la educación en nuestro país. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/8/ong-culpa-calderon-de-rezago-
educativo 
 
SNTE se deslinda de resultados PISA. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación 
reparte culpas sobre los resultados de la prueba PISA aplicada por la OCDE que revelan 15 años de 
rezago del sistema educativo mexicano. 



http://www.bbc.com/mundo/noticias-38224504 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Alerta en Querétaro por consumo de heroína: CECA. El Comisionado Estatal Contra las Adicciones, 
Guillermo Tamborrel alertó a la ciudadanía de la entidad para tener cuidado con la adicción a la heroína, 
ya que se estima que existan unos 3 mil consumidores y se teme que la cifra se incremente por la 
temporada navideña. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/alerta-queretaro-consumo-heroina-ceca/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
PISA: ¡Adelante la reforma! Por Claudio X. González Guajardo. “Los resultados de la prueba PISA 2015 
indican que México debe acelerar el paso y profundidad de la reforma educativa; la batalla para 
transformar nuestro sistema educativo apenas comienza”.	  
(Columna publicada el día de ayer en el periódico Reforma, p. 8)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 
La verdadera reforma estructural. Por Juan Arturo Covarrubias Valenzuela. “No cabe duda que el 
importantísimo asunto de la educación en México, de su calidad y de los retos que hoy se nos presentan, 
es el gran desafío que nuestra generación enfrenta para conseguir que nos convirtamos en un país de 
verdadero desarrollo; la Educación no es monopolio de las escuelas. La familia es la primera instancia de 
educación que tenemos; por ello es vital fortalecerla, defenderla, promoverla”.	  
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=102737&urlredire
ct=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=102737 
 
Educación por los suelos. Por Eduardo González. “Dos años después de la reforma educativa y del 
desmantelamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en cuanto a liderazgos y 
poder político en el país, México ocupa el último lugar en la OCDE; somos los más burros en cuanto a las 
principales potencias del mundo”.	  
http://www.milenio.com/firmas/eduardo_gonzalez_intelectoopuesto/educacion-
suelos_18_861693878.html 
 
Evaluación educativa a la UNAM. Por Raúl Carranca y Rivas. “Ascendimos en la evaluación educativa a 
la UNAM. En la instalación del Consejo de Evaluación Educativa llevado en septiembre pasado el rector 
Enrique Graue Wiechers dijo que ser bien evaluados implica que nuestros planes se canalizan 
adecuadamente y que los muchachos aprendan a hacer y ser y no necesariamente a pasar exámenes”. 
(Artículo publicado en Diario de Querétaro, p. 6B)	  
 
 


