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 TITULARES 
 

 El candidato republicano Donald Trump ganó; Hillary concede la derrota. Contrario a 
los pronósticos, y pese a todo el peso del gobierno norteamericano a favor de la demócrata, Donald 
Trump se impone y logra los votos necesarios para ocupar la silla presidencial. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/mundo/el-candidato-republicano-donald-trump-gano-hillary-
concede-la-derrota/ 
 

 Donald J. Trump, del reallity show, a “señor presidente” de EEUU. Cuando Donald J. Trump 
anunció en junio de 2015 su intención de disputar la presidencia de Estados por el Partido Republicano, 
pocos se lo tomaron en serio… ¿Quién es en realidad? 
http://amqueretaro.com/mundo/2016/11/09/donald-j-trump-del-reallity-show-a-senor-presidente-de-
eeuu 
 

 Trump nuevo presidente de Estados Unidos. Trump se impuso en la gran mayoría de los 
estados, ganando además entidades clave. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/09-11-2016/trump-nuevo-presidente-de-estados-
unidos%20 
  

 SURPRISE! Tras una larga jornada electoral, que finalizó en la madrugada de hoy, el 
abanderado republicano logró superar los 270 votos electorales necesarios para convertirse en el 
Presidente número 45 de la historia de Estados Unidos, además, el partido republicano también aseguró 
la mayoría en la Cámara de Representantes. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/planeta/2016/11/09/donald_trump_nuevo_presidente_estado
s_unidos_395454_1015.html 
  

 Trump sacude al mundo al noquear a Hillary. Al cierre, ganaba la elección con 291 
votos contra 218 de su rival. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/09/politica/002n1pol 

 ¡A temblar! Los estadounidenses dieron ayer la sorpresa y pusieron a temblar a 
mercados y gobiernos alrededor del mundo. Donald Trump fue elegido como el próximo Presidente de 
Estados Unidos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=981016&v=2&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=981016&v=2 
 



 Ante el triunfo de Trump, México defiende fortaleza económica con las reformas. José 
Antonio Meade afirmó que se evitarán decisiones anticipadas y se reaccionará ante los cambios 
reflejados en el mercado financiero. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/09/1127168 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Entrega Marcos Aguilar infraestructura al COBAQ y primaria Gregorio Torres Quintero. El 
presidente municipal Marcos Aguilar acudió al Plantel 8 Azteca del COBAQ en donde entregó cancha de 
usos múltiples y un gimnasio al aire libre, los cuales se había comprometido a construir desde diciembre 
del año pasado. 
https://rrnoticias.mx/2016/11/08/entrega-marcos-aguilar-infraestructura-al-cobaq-8-primaria-gregorio-
torres-quintero/ 
 
Inaugura UAQ primera feria virtual de empleo a nivel universitario. Con un corte listón virtual 
comenzó a trabajar el portal de la Feria Virtual de Empleo ofrecida en forma conjunta por la UAQ y 
Morzan Corporation administradora de la página Empleo Nuevo que estará activa del 8 al 10 de 
noviembre. 
http://adninformativo.mx/inaugura-uaq-primera-feria-virtual-empleo-nivel-universitario/ 
 
Deciden reponer proceso. La asamblea del STEUAQ ratificó la decisión del Consejo Consultivo sobre la 
reposición de la elección de inmediato, misma que se tendrá que realizar el 16 de noviembre en todas 
sus fases; para la votación habrá una sola asamblea general electoral extraordinaria en la que ganará 
quien obtenga mayoría simple. 
(Nota publicada en AM de Querétaro, p. A.8) 
 
Vuelcan estudiantes de la UNAQ. Tres estudiantes de la Universidad Aeronáutica de Querétaro que 
viajaban en un auto rumbo a su escuela sufrieron un accidente al volcarse su vehículo en el kilómetro 23 
de la carretera 200, casi frente al aeropuerto; gracias al uso de los cinturones de seguridad no tuvieron 
heridas de consideración. 
http://www.inqro.com.mx/2016/11/08/vuelcan-estudiantes-de-la-unaq/ 
 
Replantea SEP esquema de educación digital. La SEP va a rentar, vía licitación, durante 3 años el 
servicio de administración, operación y mantenimiento de las aulas de medios como parte de la nueva 
estrategia digital, el Programa de Inclusión Digital 2016-2017 @prende 2.0 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/8/replantea-sep-esquema-de-educacion-
digital 
 

 
 


