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 MAV promete excelencia. No hay ningún tipo de diferencia o división con el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, afirmó el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4257355.htm 
 

 Por su edad 290 niños en Querétaro, podrían no ser adoptados. De los 590 niños que 
custodia el DIF estatal, 290 tienen más de nueve años de edad y ello complica la posibilidad de ser 
adoptados. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/08/17/por-su-edad-290-ninos-podrian-no-ser-adoptados 
 

 Subsanarán errores de recolección en 7 días. Red Ambiental señala que servicio opera al 
90% en la capital. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/16-08-2016/subsanaran-errores-de-recoleccion-en-7-dias 
 

 LEVANTAN A HIJO DE “EL CHAPO” GUZMÁN. Fiscalía de Jalisco revela que 
entre los levantados de Puerto Vallarta se encuentra Alfredo Guzmán Salazar. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/mexico/2016/08/17/levantan_hijo_chapo_guzman_392281_1014.html 
 

 Censura Peña a los que inundan con malas noticias. Minimizan los avances del país. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/17/politica/003n1pol 
 

 Acusan mala leche en críticas a Liconsa. El Secretario de Desarrollo Social, José 
Antonio Meade, acusó que existe mala leche en las críticas a Liconsa porque, refirió, la empresa está 
trabajando para llevar leche de calidad a las comunidades rurales. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=917443&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=917443&v=4 
 

 No hay plan B, aunque gane Trump: Jacobson. La relación con México está a salvo, 
también el Tratado de Libre Comercio; no me imagino un día sin mexicanos con la llegada del 
republicano a la Casa Blanca, aseguró la diplomática estadunidense. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/17/1111512 
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Preparan contenidos para educación básica. El titular de la Secretaría de Educación, Alfredo Botello 
dio a conocer que en la entidad se llevarán a cabo los foros de consulta ciudadana ante las 
modificaciones que se preparan sobre los contenidos de educación básica. 
(Publicado en Diario de Querétaro p. 10A) 
 
Piden a CNTE respetar derechos de los niños. El Secretario de Educación, Alfredo Botello llamó a que 
se respeten los derechos de los niños a estudiar, ante el llamado de la CNTE a retrasar el inicio de clases. 
(Publicado en AM de Querétaro p. A.8) 
 
Avanza iniciativa de protocolo contra abuso sexual en escuelas. A fin de que la secretaría de 
Educación en el estado implemente un protocolo de actuación para la prevención y atención del abuso 
sexual infantil en instituciones educativas, la Comisión de Educación, Cultura, Tecnología e Innovación 
del Congreso local aprobó el proyecto de exhorto al titular del Poder Ejecutivo estatal. 
http://m.eluniversalqueretaro.mx/politica/17-08-2016/avanza-iniciativa-de-protocolo-contra-abuso-sexual-
en-escuelas 
 
Crean app para resolver problemas matemáticos. Dos niñas de 11 años de Querétaro desarrollaron 
una aplicación para dispositivos móviles que permite a los niños de educación básica tener un primer 
acercamiento a la resolución de problemas matemáticos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/17-08-2016/crean-app-para-resolver-problemas-
matematicos 
 
Se gradúan y titulan 197 egresados de la UPQ. La Universidad Politécnica de Querétaro entregó 197 
egresados de la octava y novena generación de las Ingenierías en Sistemas Computacionales, 
Telemática, Tecnologías de Manufactura, entre otras, quienes tomaron protesta como profesionistas al 
tomar su título universitario. 
(Publicado en AM de Querétaro p. A.8) 
 
La UAQ construirá tienda universitaria. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz informó que este 
semestre iniciará el proyecto de una tienda universitaria en la que se ofertarán los productos generados 
al interior de la propia institución. 
(Publicado en Diario de Querétaro p. 10A) 
 
Obtienen energías renovables en la UAQ. Un grupo de alumnos de la carrera de Ingeniería en 
Automatización e Ingeniería Civil de la UAQ obtienen energías renovables a través de la combinación de 
suelos, ya que entre más sencillos generan mayor voltaje. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/17-08-2016/obtienen-energias-renovables-en-la-uaq 
 
Reconocen a tercera generación de “Jóvenes de Excelencia Banamex”. 38 estudiantes de la UAQ de 
diferentes programas académicos fueron beneficiados con programa de estímulos de Banamex, cuya 
tercera convocatoria recibió a 109 aspirantes de los cuales el 60% fueron validados. 
(Publicado en AM Querétaro p. A.3) 
 



Segob pide a CNTE regresar a clases y continuar el diálogo. La Secretaría de Gobernación lanzó la 
invitación a los miembros de la Coordinadora Nacional para que el próximo lunes los maestros regresen 
a clases al considerar que el acudir a sus labores no impide ni cierra el diálogo. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/17/segob-pide-cnte-regresar-clases-y-
continuar-dialogo 
 
Bajo reserva. Optimismo en la SEP por retorno a clases. El equipo del secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer no vislumbra un escenario de confrontación el lunes 22 de agosto con el 
regreso a clases; por el contrario, esperan un excelente comienzo del ciclo escolar. 
http://golpepolitico.com/2016/08/17/optimismo-la-sep-retorno-clases/ 
 
SEP garantiza el inicio del ciclo escolar en el país. La SEP garantiza el inicio de clases el lunes 22 de 
agosto en todo el país aún ante las amenazas de la CNTE de mantener el paro nacional indefinido, ya 
que el gobierno federal y los de las entidades trabajan para abrir todas las escuelas. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/17/sep-garantiza-el-inicio-del-ciclo-
escolar-en-el-pais 
 
Inglés. Enseñanza imposible por falta de maestros en SEP. Reportaje de El Universal en el que 
expertos califican la urgencia de incluir el idioma inglés desde el nivel preescolar hasta el bachillerato a 
partir de agosto de 2018 como una “ocurrencia” electoral. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/08/17/ingles-ensenanza-imposible-por-
falta-de-maestros-en-sep 
 
 


