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 TITULARES 
 

 Multarán a "pelados". Un chiflido, un comentario, un tocamiento así como videograbar 
o abordar de forma intimidante a otra persona en la calle podría costar en Querétaro una multa de hasta 
26 mil pesos. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4168948.htm 
 

 Entrega Ejecutivo terna para Fiscalía. Entre los nombres que figuran, se encuentra Alejando 
Echeverría, Margarita Luna Téllez Girón y Angélica Pérez Ávila, los tres con amplia experiencia dentro de 
la PGJ. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/18/entrega-ejecutivo-terna-para-fiscalia 
  

 Reporte de la DEA confronta a diputados locales. PRI pide instrumentar medidas contra 
los cárteles.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/18-05-2016/reporte-de-la-dea-confronta-
diputados#sthash.qgmEe7R9.dpuf 
 

 CRIMEN ORGANIZADO TRAS ALZA EN DELITOS. Alerta Santiago Roel, director de 
Semáforo Delictivo, sobre los costos del desarrollo económico de Querétaro. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/05/18/crimen_organizado_tras_alza_delitos_387930
_1013.html 
 

 Riesgo social, la precariedad de empleo e ingreso. Dos de cada tres mexicanos 
perciben menos de $2,400 al mes. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/18/economia/018n1eco 
 

 Verificarán 6 entidades. La verificación vehicular será obligatoria en todos los 
municipios que conforman las seis entidades de la megalópolis. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=846562&v=2&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=846562&v=2 
 

 El subsidio a pensiones, de $2.65 billones: apoyo a un millón 300 mil cuentas. La 
cifra es el costo fiscal por topar las pensiones a 25 salarios mínimos en vez de a diez, calculó la Consar. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/18/1093383 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Sin capacidad para cubrir demanda en bachillerato: Botello. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes afirma que se carece de la infraestructura y operatividad para absorber a todos los egresados de 
la secundaria en el sistema presencial; el Director General del COBAQ, Arturo Molina Zamora dijo hace 
unos días que se espera un aumento en el número de egresados de secundaria. 



http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/18-05-2016/sin-capacidad-para-cubrir-demanda-en-
bachillerato-botello 
 
Realizan simulacro para prevenir accidentes. En el municipio de Tequisquiapan personal del Centro 
Estatal de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un simulacro de 
accidente de tránsito ante 245 jóvenes (en la imagen se observan estudiantes del COBAQ, tal vez del 
Plantel 12). 
http://elobservadordequeretaro.com.mx/archivos/12806 
 
Pancho Domínguez llama a docentes de Querétaro a no hacer paros laborales. El mandatario estatal, 
Francisco Domínguez Servién hizo un llamado a los docentes de la entidad a no afectar las clases de sus 
alumnos al participar en paros laborales, toda vez que existe una convocatoria para que se sumen a un 
paro nacional el 19 de mayo. 
https://codiceinformativo.com/2016/05/pancho-dominguez-llama-a-docentes-de-queretaro-a-no-hacer-
paros-laborales/ 
 
Indígenas piden respeto a la vestimenta para entrar a clases. En el municipio de Amealco un grupo de 
mujeres indígenas se acercó al Gobernador estatal, Francisco Domínguez para pedir su apoyo, ya que 
hay escuelas que no permiten que los niños acudan vestidos con su ropa típica. 
http://www.inqro.com.mx/2016/05/17/indigenas-piden-respeto-a-la-vestimenta-para-entrar-a-clases/ 
 
Pide Secretario de Educación ver a Internet como instrumento de paz. En el marco del Día mundial de 
Internet, Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación hace un llamado a los jóvenes sobre hacer 
buen uso de las redes sociales y no entrar en conductas inapropiadas como el juego nuevo que está de 
moda entre los adolescentes llamado “game of 72” el cual consiste en desaparecer por 72 horas sin aviso 
previo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Pide-secretario-gobierno-ver-internet-instrumento-la-paz/ 
 
Conferencia magistral de Fernando Savater. En las instalaciones de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes se ofreció conferencia magistral a cargo del filósofo español Fernando Savater quien 
afirmó que la educación pública no debe estar restringida porque de lo contrario se pondría en peligro a la 
población. 
http://www.oem.com.mx/elsoldelcentro/notas/n4167744.htm 
 
La innovación, apuesta en educación. Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación, Evaluación y 
Coordinación de la SEP afirma en entrevista con El Universal que en breve, el titular de la SEP, Aurelio 
Nuño anunciará nuevos lineamientos eje para la reforma en la materia. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/05/18/la-innovacion-apuesta-en-educacion 
 
SEP reconoce a docente “rebelde”. El profesor de Oaxaca, Octavio Estrada que ha desafiado a la CNTE y 
da clases en la banqueta a sus alumnos recibió ayer una videollamada del titular de la SEP, Aurelio Nuño, 
quien se mostró muy orgulloso de su esfuerzo y su valentía y resistir a las presiones para realizar el paro 
de labores. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/05/18/sep-reconoce-docente-rebelde 
 
Nuño: listos, 26 mil maestros para suplir a paristas. El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño dice 
que espera que los maestros regresen a clases y que no se tenga que dar de baja a quienes mantengan 
el paro de labores, ya que al llegar al cuarto día tendrán que proceder legalmente despidiendo a los que 
no se presenten, sin embargo expresó que la dependencia ya está lista con suplentes por si se da dicha 
situación. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/961601.html 
 
IPN avala iniciar clases en sedes alternas. El Consejo General Consultivo del IPN acordó que estudiantes 
de último grado de las escuelas de nivel medio superior estudien en sedes alternas al plantel, 



pertenecientes al propio instituto y con ello evitar la pérdida del semestre, ya que se encuentran en el 
organismo en un punto crítico. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/18/ipn-avala-iniciar-clases-en-sedes-
alternas 
 
OTRAS NOTAS 
 
Convoca Sejuve a integrar Consejo Ciudadano Juvenil. En evento encabezado por el Gobernador estatal, 
Francisco Domínguez Servién, la titular de la Secretaría de la Juventud, Tania Palacios Kuri presentó la 
convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano Juvenil cuyo objetivo es fortalecer la participación de 
este sector de la población en la concertación de políticas públicas. 
http://www.gente-bien.mx/2016/05/17/el-gobernador-preside-el-lanzamiento-de-la-convocatoria-del-
consejo-ciudadano-juvenil/ 
 
Sin respuesta la solicitud de jubilación de 20 trabajadores: Mancha. La dirigente del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Carmen Mancha comenta que existen 20 solicitudes 
de trabajadores del gremio que tienen detenida su solicitud de jubilación, después de haber participado en 
la 1ª mesa de conciliación previa al estallamiento de huelga. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Sin-respuesta-solicitud-jubilacion-20-trabajadores-Mancha/ 
 
Procedente emplazamiento de burócratas para el 31 de mayo. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado aprobó el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado de Querétaro para el 31 de mayo que afectará a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Procedente-emplazamiento-burocratas-31-mayo/ 
 
La huelga no beneficia a nadie: Jesús Llamas. El diputado local, Jesús Llamas pide diálogo en los casos 
de los emplazamientos a huelga de la Escuela Normal y del STSPE; es decir el legislador invita al 
gobierno estatal a establecer mesas de diálogo con los miembros inconformes. 
(Nota publicada en periódico Noticias p. 4-A) 
 
Llama Tamborrel a trabajar en prevención de las adicciones. El titular del Centro Estatal Contra las 
Adicciones, Guillermo Tamborrel dice que nuestra entidad debe trabajar más en la prevención de las 
adicciones si no se quiere que se convierta en un lugar en donde opere con mayor fuerza el crimen 
organizado especializado en el narcotráfico. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/18-05-2016/llama-tamborrel-trabajar-en-prevencion-de-las-
adicciones 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educo en la verdad y en el honor. Por José Alfredo Botello. “Los que tuvimos la fortuna de haber cursado 
nuestros estudios superiores en la UAQ –como el Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién– 
tenemos como responsabilidad honrar el lema vasconceliano que la sustenta, por lo que es de suma 
importancia la reunión del próximo jueves 19 de mayo”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/educo-en-la-verdad-y-en-el-honor 
 
Mejor educación para combatir la desigualdad. Por José González Morfín. “Con la Reforma Educativa y 
su legislación secundaria se dio un paso muy importante en la transformación de nuestro sistema 
educativo; estábamos conscientes de que su proceso de implementación llevaría un tiempo y enfrentaría 
complicaciones, pero no nos equivocamos”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jose-gonzalez-morfin/nacion/2016/05/18/mejor-
educacion-para-combatir-la 
 


