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 TITULARES 
 

 Intervención en Peñuelas; reaccionará Gobierno a la violencia. Con respecto a las 
constantes riñas en la colonia de San Pedrito Peñuelas, el gobernador Francisco Domínguez Servién dijo 
que para combatir la problemática se reunirá en los próximos días con los alcaldes de los municipios en 
los que se replica el inconveniente para potencializar recursos y empezar con obras de infraestructura 
deportiva, cultural, iluminación y mejora de calles. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/intervencion-en-penuelas-reaccionara-gobierno-a-la-
violencia/ 
 

 Anuncian horario invernal en escuelas primarias del estado de Querétaro. El horario invernal 
se aplicará en las mil 66 escuelas primarias de toda la entidad federativa, así informó el coordinador 
operativo de Usebeq. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/11/15/anuncian-horario-invernal-en-escuelas-primarias-del-
estado-de-queretaro 
 

 Querétaro, tercero en generar empleos: IMSS. En octubre se crearon 4 mil 668 plazas; 
4 mil 490 en el año; se supera en 48.3% la meta fijada por el gobierno estatal en 30 mil. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx:7000/portada/16-11-2016/queretaro-tercero-en-generar-empleos-
imss%20 
 

 ADMITE PANDILLERISMO. Reconoce el gobernador Francisco Domínguez 
descomposición social en Peñuelas y prepara acciones en contra de la delincuencia. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/11/16/admite_pandillerismo_395811_1013.html 
 

 Cienfuegos: fuerzas armadas, gran apoyo a la gobernabilidad. “Forman parte de la 
columna vertebral de la nación”. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/16/politica/003n2pol 
 

 Lanza SRE acciones migratorias por Trump. La Secretaría de Relaciones Exteriores 
lanzó 11 acciones para apoyar a los connacionales que viven en Estados Unidos luego del triunfo de 
Donald Trump en la elección presidencial. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=985981&v=6&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=985981&v=6 
 



 Se renegocia o se acaba el TLC: Trump; buscará cambios desde el día 1. Medidas 
sobre manipulación monetaria, etiquetado, normas ambientales y de seguridad, entre las modificaciones 
que propondrá, revela documento. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/16/1128492 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
“Hice gestión para UAQ sin diputados del PRI”: FDS. El Gobernador Francisco Domínguez Servién 
reviró a los diputados federales del PRI, quienes quieren colgarse la medalla por el apoyo logrado a la 
UAQ y afirma que él realizó la gestión ante el Congreso de la Unión y la Secretaría de Educación, sin 
contar con el apoyo de Braulio Guerra o Hugo Cabrera. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/16-11-2016/hice-gestion-para-uaq-sin-diputados-del-pri-fds 
 
Asteriscos. Sin cambios por el momento. Ante los rumores del posible cambio del titular de la 
USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary, el Gobernador estatal Francisco Domínguez Servién afirmó que 
hasta el martes por la mañana aún no había movimiento, sin embargo no se ha descartado la salida de 
ese funcionario. 
(Columna del periódico AM Querétaro, p. A1) 
 
Recorren las escuelas horario de entrada. La USEBEQ anunció que a partir del 22 de noviembre se 
recorrerá el horario de entrada de las mil 66 escuelas primarias públicas media hora, para entrar a las 
8:30 horas con beneficio para los 206 mil 631 alumnos. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A6) 
 
Universitarios realizan la 4ª Carrera con Causa. La UAQ a través de la Facultad de Derecho llevó a 
cabo la cuarta edición de la Carrera con Causa “Centenario de la Constitución” en las distancias de 3 y 7 
kilómetros, en la que participaron unos 650 competidores, aproximadamente; entre profesores, 
estudiantes y público en general. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/universitarios-realizan-la-4ta-carrera-causa/ 
 
Toma de nota al nuevo comité del SUPAUAQ podría tomar hasta seis meses Podrían pasar hasta 6 
meses para que el nuevo comité sindical del SUPAUAQ cuente con la toma de nota, reconoció Gerardo 
Pérez Alvarado, secretario de asuntos laborales del sindicato. 
https://codiceinformativo.com/2016/11/toma-de-nota-a-nuevo-comite-del-supauaq-podria-tomar-hasta-
seis-meses/ 
 
Maestro golpea a alumna en primaria de SLP; madre interpone denuncia. Un maestro de primaria en 
San Luis Potosí agredió a una menor con un marcador por repasar su clase de inglés en voz alta y la sacó 
del salón de clases jalándola de las orejas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/maestro-golpea-alumna-primaria-slp-madre-interpone-denuncia/ 
 
Muere estudiante golpeado en caso de bullying. En Ciudad Lerdo, Durango murió un joven estudiante 
de Secundaria Técnica que recibió una pedrada en el pecho que lo dejó en coma por unos días y que 
finalmente perdió la vida. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 2) 



 
Agradece Nuño a Ejército trabajo por la educación. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer 
dijo que para ser un país desarrollado, nuestro país requiere una educación de calidad y mostrar 
compromiso con el sector educativo; además agregó que las Fuerzas Armadas son la columna vertebral 
de nuestra nación y de nuestro Estado. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/11/15/agradece-nuno-ejercito-trabajo-
por-la-educacion 
 
La educación es clave para construir un futuro más sostenible. La Directora General de la UNESCO, 
Irina Bokova afirmó que el arraigo de la sostenibilidad comienza en los pupitres del colegio en su 
intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima realizada en Marrakesh, Marruecos. 
http://www.cinu.mx/noticias/la/la-educacion-es-clave-para-con/ 
 
 
 


