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 TITULARES 
 

 Analiza Pancho segundo piso; busca merma de accidentes en la Mex-Qro. Debido 
al constante incremento en el tráfico y los accidentes viales en la carretera 57, el gobernador, Francisco 
Domínguez, indicó que necesita conocer cómo funcionan el modelo de segundo piso en carreteras como 
la México–Puebla y  el viaducto elevado de la caseta de Tlalpan para que, de ser funcional en Querétaro, 
hacer el planteamiento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para replicar dicho modelo en el 
Estado. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/analiza-pancho-segundo-piso-busca-merma-de-accidentes-
en-la-mex-qro/ 
 

 Propondrá Francisco Domínguez segundo piso en la entrada de Querétaro. El mandatario 
estatal de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se reunirá con el secretario de Comunicaciones y 
Transportes para plantear la construcción del segundo piso. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/11/22/propondra-francisco-dominguez-segundo-piso-en-la-
entrada-de-queretaro 
 

 Mariachis agasajan a Santa Cecilia. Conmemoran a patrona de los músicos en su día. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/23-11-2016/mariachis-agasajan-santa-cecilia%20 
    

 NO SUBIRÁ PREDIAL: MARCOS. En presencia de los regidores panistas, el 
secretario del ayuntamiento, Rafael Fernández de Cevallos y el presidente de la Legislatura, Gerardo 
Ángeles Herrera, entre otros funcionarios, Marcos Aguilar Vega anunció que el impuesto predial no 
subirá en el próximo ejercicio fiscal. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/11/23/no_subira_predial_marcos_396119_1013.ht
ml 
 

 El cambio jurídico haría omnipontes a militares: expertos. “Peligroso, que se les 
dote de poderes en seguridad interior”. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/23/politica/003n1pol 
 

 Proponen AN-PRD alianza en Edomex. Las dirigencias nacionales del PAN y el PRD 
convocaron a construir una gran alianza de Oposición en contra del PRI en el Estado de México. A pesar 
de que el tricolor lleva la delantera en las preferencias electorales para la renovación de la Gubernatura 
en 2017, una alianza de Oposición luce competitiva. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=990318&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=990318&v=3 
 

 Sin Trump, México apostará por Asia; hay plan B sobre acuerdo transpacífico. En 
caso de que no siga el TTP, se buscan acuerdos bilaterales, informó el secretario de Economía; en el 
Senado pretenden ratificar dicho tratado. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/23/1129885 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Pide Botello mesura presupuestal a universidades. Alfredo Botello, secretario de Educación informó 
que en reunión con los rectores de las universidades estatales y las instituciones de educación media 
superior, entre ellos incluido el COBAQ, se les solicitó mesura presupuestal con la finalidad que en su 
proyección 2017 el incremento fuera acorde con el de la inflación que se espera del 3.2 al 3.3% 
https://queretaro.quadratin.com.mx/pide-botello-mesura-presupuestal-universidades/ 
 
Dona capital 60 bombillas al ITQ. La presidencia municipal de Querétaro donó 60 bombillas de 
luminarias al Instituto Tecnológico de Querétaro las cuales fueron retiradas de la Alameda Hidalgo. 
https://periodicolarepublica.com.mx/dona-municipio-60-bombillas-para-luminarias-al-itq/ 
 
Por constantes robos a kínder, padres de familia bloquean calles. Padres de familia del jardín de 
niños “Fray Pedro de Gante” en Pie de la Cuesta, bloquearon la avenida de este nombre en protesta por 
la inseguridad existente en la institución, ya que esta es la quinta ocasión en la que se comete un robo en 
este espacio escolar. 
http://adninformativo.mx/constantes-robos-kinder-padres-familia-bloquean-calles/ 
 
Atracos a kínder son autorrobos: SSPMQ. Fueron violentadas por 5ª ocasión las instalaciones del jardín 
de niños “Fray Pedro de Gante” en Pie de la Cuesta, por lo que la Fiscalía General del Estado tomará el 
caso y abrirá una línea de investigación por presuntamente tratarse de atracos orquestados al interior de 
la institución. 
http://adninformativo.mx/atracos-kinder-autorrobos-sspmq/ 
 
Investigan agresión a docentes en la UAQ. La Oficina del Abogado General de la UAQ recibió 5 
denuncias en contra de académicos que tuvieron “actitudes no propias de catedráticos” dentro de las 
instalaciones de la casa de estudios. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A3) 
 
Asteriscos. SUPAUAQ. Nuevamente el SUPAUAQ aparece en el foco de la polémica universitaria; ahora 
el comité poseedor de la toma de nota encabezado por Saúl García Guerrero señaló a las autoridades 
universitarias por falta de pago de nómina. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.7 
 
Reporta INEA hurto de equipo y automóviles. La delegación del INEA ha sufrido robo en equipo y 
automóviles en los municipios de San Juan del Río y Querétaro, que aunque asegurados afecta el trabajo 
realizado en la entidad. 



http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/23-11-2016/reporta-inea-hurto-de-equipo-y-automoviles 
 
El INEA tendrá un recorte de hasta 30% en 2017. El delegado del INEA, Gerardo Helguera Ugalde 
prevé para el siguiente año una reducción de entre el 20 y 30% en comparación del 2016 cuando 
recibieron una bolsa de 80 millones de pesos. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.6) 
 
Gana concurso escolar con su mochila antibalas. Juan David Hernández Rojas, niño de 11 años de 
Matamoros, Tamaulipas creó una mochila antibalas equipada con un localizador satelital “para que mis 
padres me encuentren si un día no aparezco” preocupado por las continuas balaceras en su comunidad. 
http://www.tribunanoticias.mx/nino-de-tamaulipas-crea-mochila-antibalas-con-gps-integrado/ 
 
Inseguridad atrapa a jóvenes bachilleres. Reportaje del periódico Excélsior en el que se hace un 
recuento del 2006 al 2015 en 23 entidades del país, en los que no está incluido Querétaro, pero sí los 
estados vecinos de Hidalgo, Michoacán y Guanajuato; se revela que estudiantes de los Colegios de 
Bachilleres y de los CETIS están expuestos a homicidios, extorsiones, secuestros balaceras y cooptación 
del crimen; 210 incidentes de inseguridad se han reportado a la SEP en Planteles de bachillerato. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/21/1129451 
 
Destaca Nuño cobertura de educación. El secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer destacó el 
incremento en la cobertura en la educación superior que ha pasado del 28 al 36%, tras señalar que la 
educación de calidad es el motor para transformar a México. 
http://www.unomasuno.com.mx/aurelio-nuno-destaca-incremento-de-cobertura-en-educacion-superior/ 
 
Declaran ilegal negativa de inscripción en escuelas. Es ilegal la negativa de los directores de escuelas 
privadas y públicas de nivel básico para  inscribir a niños que lo soliciten y cumplan los requisitos fijados 
por la institución, estableció por primera vez un tribunal federal. 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=990440&v=2&urlredirect=h
ttp://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=990440&v=2 
 
Critica la OIT descuido de los jóvenes en AL. La Organización Internacional del Trabajo dice que el 
panorama de los jóvenes en los países latinoamericanos no es nada alentador y alertó que 1 de cada 4 
jóvenes no estudian ni trabajan. 
(Nota publicada en Reforma, p. 9) 
 
Piden abrir enseñanza. Las Universidades de América Latina deben incluir la enseñanza de habilidades 
que requieren actualmente las empresas y que caen en el campo de lo comunicativo y la afectividad 
señaló José Manuel Salazar, director para América Latina de la Organización Internacional del Trabajo. 
(Nota publicada en Reforma, p. 9) 
 
Recortan presupuesto para prueba Planea. El examen Planea, que evalúa el aprovechamiento escolar 
de los niños de educación básica, está en riesgo de desaparecer, según comenta la organización 
Mexicanos Primero ya que el presupuesto otorgado para la aplicación en el ejercicio fiscal 2017 será 30% 
menor al entregado en 2016. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/21/recortan-presupuesto-para-prueba-
planea 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
“Ler” a México. Por Manuel Gil Antón. “Infancia significa el que no habla; el infante no tiene voz. Sin 
leer a México no se puede mover a México; leerlo es comprender su diversidad y hacerse cargo que una 
nación no se mueve sin que los ciudadanos tengan palabra, que una reforma educativa no puede 
concebir como infantes a los maestros e invisibles a los niños”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-anton/nacion/2016/11/19/ler-
mexico 
 
Se debe de apoyar a la educación. Por Adolfo Camacho Esquivel. “La educación es una fuente 
importante para que los retos sean afrontados con mejores resultados y lleven a México a un progreso 
importante, porque es en ella donde podemos ver los avances y retrocesos que podemos tener como 
sociedad; se necesita invertir en la educación superior para garantizar el porvenir del Estado”.	  
http://www.elcantodelosgrillos.mx/se-debe-de-apoyar-la-educacion-camacho 
	  

 


