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 TITULARES 
 

 Se rebela la CMIC; reprocha por el recorte de 1,800 mdp en obras. Lamenta la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) el recorte presupuestal por 1,800 millones de 
pesos para obra pública del Gobierno estatal en 2017, quejándose de que estos ajustes deberían de 
aplicarse a  partidos políticos y a la  Cámara de Diputados y de Senadores, más no a los sectores 
productivos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/se-rebela-la-cmic-reprocha-por-el-recorte-de-1800-mdp-en-
obras/ 
 

 Confirma el Senado que comprará el Teatro de la República. El Senado de la República 
adquirirá el inmueble del Teatro de la República, recinto histórico que es propiedad de la Fundación 
Josefa Vergara y Hernández. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/11/14/confirma-el-senado-que-comprara-el-teatro-de-la-
republica 
 

 Obsoletos, 80% de vehículos oficiales. No se puede renovar el total del parque 
vehicular, admite Oficial Mayor; De la Garza Pedraza destaca ahorros en otras áreas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx:7000/portada/15-11-2016/obsoletos-80-de-vehiculos-oficiales%20 
  

 Crece delincuencia. Con dos personas calcinadas en la morgue; un joven con la cara 
cortada por un machetazo y un sujeto baleado en la misma calle en donde ocurrió, la noche del 
domingo, una cruenta riña en el barrio de San Pedrito Peñuelas, el secretario de Seguridad Pública de la 
capital, Juan Luis Ferrusca Ortíz, aseguró que en la capital no se tienen identificadas bandas de alta 
peligrosidad. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/11/15/crece_delincuencia_395754_1011.html 
 

 Hay en PGR denuncias contra al menos 15 gobiernos estatales: ASF. Se ha 
detectado uso indebido de recursos; hay gobernadores con responsabilidades claras. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/15/politica/003n1pol 
 

 Revisa SCJN elección en el TEPJF. La ampliación del periodo de cuatro nuevos 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será revisada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=985024&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=985024&v=3 
 

 China es el problema de EU, no México; explicó una persona que negoció el 
TLCAN. Así lo afirmó Jaime Serra Puche, exsecretario de Comercio. En entrevista radiofónica con Pascal 
Beltrán del Río, en Imagen Informativa Segunda Emisión, el principal negociador mexicano del TLCAN —
que entró en vigor en 1994— explicó que Estados Unidos se “daría un balazo en el pie” si el presidente 
electo Donald Trump cumple su promesa, aplica medidas proteccionistas contra México y modifica el 
TLCAN. 
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-15/80302 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Destaca Memo Vega calidad educativa del COBAQ 21 de Arcila. El presidente municipal de San Juan 
del Río, Guillermo Vega destacó el esfuerzo y trabajo de los docentes y padres de familia del Plantel 21 
Arcila del COBAQ, para que los estudiantes continúen elevando su calidad de eficiencia educativa. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/575097-destaca-memo-vega-calidad-educativa-
del-cobaq-21-arcila/ 
 
Realizan obras en 4 escuelas del municipio de Arroyo Seco. El Gobernador estatal supervisa obras en 
escuelas de la zona serrana en el marco de la gira realizada en aquella región en las que se destinan 4.5 
millones de pesos; en especial asistió a la secundaria técnica No. 28 General Mariano Arista, en la que se 
lleva un avance del 40%. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Prevé Botello aumento de 3% a educación en 2017. De acuerdo al titular de la Secretaría de 
Educación, Alfredo Botello Montes hasta el momento no se definen cuántos recursos podrá ejercer la 
dependencia el siguiente año, sin embargo, aseguró que será con un incremento apegado a la inflación, 
es decir de un 3% aproximadamente. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A3) 
 
Presupuesto rescatado para UAQ fue labor de diputados federales. El aumento al presupuesto de la 
UAQ del 3.3% se debió gracias a las gestiones de los diputados federales, dice el priísta Hugo Cabrera, 
quien negó que la institución se convertirá en la manzana de la discordia o en una bandera política. 
http://www.reqronexion.com/presupuesto-rescatado-para-uaq-fue-labor-de-diputados-federales/ 
 
Buscan reconocer integración de nuevo sindicato de profesores. La nueva secretaria general del 
SUPAUAQ, Nuri Villaseñor, junto con los miembros de su planilla acudieron a la Junta de Conciliación y 
Arbitraje para solicitar la toma de nota para que sean reconocidos de manera jurídica. 
http://adninformativo.mx/buscan-reconocer-integracion-nuevo-sindicato-profesores/ 
 
Corrige niña de primaria a Nuño en un acto público. Una niña de nombre Andrea le dijo al Secretario 
de Educación, Aurelio Nuño que no se dice “ler” sino leer; en un acto en el que el funcionario invitaba a 
los niños a la lectura en el marco de la 36ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil; lo cual quedó 
grabado en un video que se ha hecho viral. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/15/corrige-nina-de-primaria-nuno-en-un-
acto-publico 
 
Celebran aumento a educación en el Presupuesto. Jaime Valls Esponda, Secretario Ejecutivo de la 
ANUIES celebró que la Cámara de Diputados haya reasignado 951 millones de pesos en materia de 
educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 pues considera que los países que 
invierten en educación son los que avanzan. 
https://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/12112016/1149409-Celebran-aumento-a-
educacion-en-Presupuesto-2017.html 
 
2 de cada 10 alumnos de educación básica sufren acoso. De acuerdo con estudio de especialista en 
acoso escolar a nivel nacional, el 20% de los alumnos de primaria y secundaria en México sufren de acoso 
escolar, dentro y fuera de las instalaciones de las escuelas. 
http://asisucede.com.mx/2-10-alumnos-educacion-basica-sufren-acoso/ 
 
China dice que la educación no se limita a la escuela. Las autoridades de China se han comprometido a 
ofrecer más apoyo y orientación a las familias y recuerdan que la educación no se circunscribe sólo a que 
los niños asistan a clases; se crearán escuelas para padres de familia en todo el país, con énfasis especial 
en las zonas rurales. 
http://spanish.xinhuanet.com/2016-11/14/c_135828460.htm 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Integran programa para erradicar discriminación. En el municipio de Querétaro los grupos indígenas, 
las personas con discapacidad, los migrantes y los miembros de la comunidad lésbico gay son los más 
discriminados, de acuerdo a las encuestas aplicadas por el Instituto Municipal para prevenir y Erradicar la 
Discriminación, por lo que se prevé ejecutar proyecto a partir del año 2016 al 2020. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/15-11-2016/integran-programa-para-erradicar-
discriminacion 
 
 

 
 


