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 TITULARES 
 

 Caen 8 en Peñuelas; Marcos Aguilar anuncia detenidos tras la gresca. El Gobierno 
municipal se sumará a la intervención que llevará a cabo el gobierno del Estado en San Pedrito Peñuelas, 
señaló el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, al destacar que el operativo “Calles 
seguras” implementado en la zona dio resultados positivos al lograr la detención de ocho personas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/caen-8-en-penuelas-marcos-aguilar-anuncia-detenidos-tras-
la-gresca/ 
 

 En el municipio de Querétaro, viven 235 mil personas en pobreza. La secretaria de Desarrollo 
Social del municipio de Querétaro indicó que la principal carencia de las personas que viven pobreza es 
la falta de seguridad social. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/11/16/en-el-municipio-de-queretaro-viven-235-mil-personas-en-
pobreza 
 

 Da Pemex paliativo al abasto: gasolineros. Acuerdan enviar 3 mil barriles adicionales 
por 3 días; 10% de estaciones con complicaciones, señala el gremio. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/17-11-2016/da-pemex-paliativo-al-abasto-gasolineros%20 
 

 PRESENTARÁ AMLO AQUÍ SU PROYECTO. Urge visión integral de país tras victoria 
de Donald Trump, advierte Yeidckol Polevnsky. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/11/17/presentara_amlo_aqui_proyecto_395876_10
13.html 
 

 Guillermo Padrés enfrentará en la cárcel siete cargos. Dictan dos autos de formal 
prisión al ex gobernador. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/17/politica/018n1pol 
 

 Receta SRE 'mejoralito' ante migraña migratoria. Las acciones anunciadas ayer por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para atender a los migrantes en la Unión Americana son apenas 
un "mejoralito". 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=986681&v=5&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=986681&v=5 
 



 Empresarios contra Trump; lanzan campaña en favor del TLCAN. Cinco mil 
compañías, entre mexicanas y globales, trazan un plan de 100 días en Estados Unidos para destacar la 
importancia del acuerdo comercial. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/17/1128730 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
No hay tendencia a la alza en embarazos de estudiantes del COBAQ. El Director General del 
COBAQ, Arturo Molina Zamora comentó que de los 35 mil estudiantes que atiende la institución hay 
referencia a 136 casos de embarazos, cuyos casos se presentan con mayor frecuencia en jovencitas de 3º 
y 5º semestres y que el mayor problema que provoca el abandono escolar es porque se reprueban 
asignaturas. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/no-tendencia-la-alza-embarazos-estudiantes-del-
cobaq/ 
 
Gobernador entrega apoyos alimentarios y supervisa obra en Landa de Matamoros. Francisco 
Domínguez Servién anunció 11 obras educativas por 14 millones de pesos, entre ellas, la construcción de 
una sala de cómputo del EMSAD en la que se invertirá un millón 95 mil pesos (la nota no dice en cuál 
EMSAD es en el que se va a construir la sala de cómputo). 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/gobernador-entrega-apoyos-alimentarios-supervisa-
obra-landa-matamoros/ 
 
Baloncesto por arado. Estudia para salir de la Sierra. Reportaje sobre estudiante del COBAQ, Adrián 
quien tiene deseos de dejar la Sierra y el campo para convertirse en basquetbolista profesional; en 
ningún momento se establece de que Plantel procede este joven, lo más seguro es que sea del EMSAD 
de Santa Águeda y el planteamiento es que los jóvenes ya no se interesan en trabajar en el campo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/17-11-2016/baloncesto-por-arado-estudia-para-salir-de-la-
sierra 
 
Marcos Aguilar entrega arcotecho en Menchaca. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega entregó arcotecho en el CECYTEQ No. 8 en Menchaca, en acto público en el que informó que se 
avanza en el equipamiento de las escuelas del municipio; anunció la construcción de un arcotecho en el 
mismo espacio escolar. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/marcos-aguilar-entrega-arcotecho-menchaca/ 
 
Escuelas en SJR frenadas por federación. El municipio de San Juan del Río tendrá que esperar hasta el 
siguiente año para obtener respuesta a la solicitud elaborada en 2015 para la creación de 3 instituciones 
de educación básica para atender el crecimiento de la demanda de espacios escolares en la zona oriente 
de la Ciudad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/17-11-2016/escuelas-en-sjr-frenadas-por-federacion 
 
Falso que hayan castigado a la niña que me corrigió: Nuño. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño 
Mayer descartó que se haya castigado a la niña Andrea Lomelí, estudiante de tercer grado que lo 
corrigió en un acto público sobre la forma de pronunciar la palabra leer en el marco de la Feria 



Internacional del Libro Infantil y Juvenil; agregó el funcionario que agradece que se corrija cuando se 
equivoca. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/falso-hayan-castigado-nina-me-corrigio-nuno/ 
 
“No quise humillar al secretario de Educación”. Reportaje de El Universal a Andrea Lomelí, la niña que 
corrigió al Secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien dice que no le gusta escuchar palabras mal 
dichas y que si se volviera a equivocar alguien frente a ella, lo volvería a corregir, aún si fuera el 
presidente del país. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/11/17/no-quise-humillar-al-secretario-de-
educacion 
 
Niños enfrentan “violencia silenciosa”. 6 de cada 10 niños y adolescentes enfrentan actos de violencia, 
de acuerdo a datos de la UNICEF y alrededor de 25 mil niños y jóvenes de hasta 18 años de edad se 
encuentran internados en centros de Alojamiento de Asistencia. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/11/17/ninos-enfrentan-violencia-silenciosa 
 
 
 
 


