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TITULARES 
 

 Cae aquí El Tortillero. Alberto Beltrán Elías, Jefe Interino de la PGR, informó de la 
detención aquí en la entidad de la detención de Samuel Lizárraga Ontiveros, alias “El Tortillero”, uno de 
los 122 objetivos del gobierno federal, destacando que no fue necesaria el uso de la violencia ni se 
disparó ninguna arma de fuego. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cae-aqui-el-tortillero/ 
 

 Marcos Aguilar Vega ejerce derecho de réplica por transparencia. El periódico AM considera 
procedente el derecho a réplica de Marcos Aguilar Vega en algunos de los puntos señalados en su 
escrito dirigido a esta casa editorial. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2017/11/14/marcos-aguilar-vega-ejerce-derecho-de-replica-
por-transparencia 
 

 Querétaro, cuarto lugar nacional en Buen Gasto. Imco: mayoría de entidades presentan 
desorden financiero. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/14-11-2017/queretaro-cuarto-lugar-nacional-en-buen-
gasto%20 
 

 CAE EN QUERÉTARO IMPORTANTE DELINCUENTE. El Tortillero fue capturado el 
domingo 12 de noviembre en la capital del estado deQuerétaro, contaba con una órdenen de 
aprehensión por el Juzgado 4 especializado en Proceso penales  federales del municipio de Toluca, 
Estado de México. 
http://plazadearmas.com.mx/cae-en-queretaro-importante-delincuente/ 
 

 Resiente México la incertidumbre del TLCAN: FMI. Estima que la economía crecerá 
2.1 por ciento en 2017. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/14/economia/022n1eco 
 

 Admiten que auditorio no tiene luz, agua, taquillas... El Gobierno del Estado de 
México rechazó que el Auditorio Metropolitano de Tecámac esté clausurado y descartó daños 
estructurales, pero admitió que la obra está inconclusa. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1256671&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1256671&v=3 



 

 EPN reprueba el bullying a policías; responde a críticas de ONG. Defiende a las 
instituciones del Estado mexicano en foro sobre seguridad; María Elena Morera acusó incremento de 
violencia. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/14/1200987 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Gana estudiante del COBAQ medalla de bronce en certamen nacional de Matemáticas. Héctor de 
Jesús García Escamilla, estudiante de quinto semestre del Plantel 13 Epigmenio González, Extensión 
Talentos Deportivos obtuvo medalla de bronce en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas realizada en 
Nuevo León del 5 al 10 de noviembre. 
http://soyqro.com/gana-estudiante-del-cobaq-medalla-de-bronce-en-certamen-nacional-de-
matematicas/ 
 
Entrega ayuntamiento de Corregidora arcotecho al COBAQ No. 19. El día de ayer el municipio de 
Corregidora entregó arcotecho al Plantel 19 Bravo del COBAQ en una ceremonia encabezada por el 
Director General de la institución, Arturo Molina Zamora. 
http://elqueretano.info/trafico/entrega-ayuntamiento-corregidora-arcotecho-cobaq-no-19/ 
 
Querétaro recaudó 17.4% más de lo estimado en 2016. En 2016, Querétaro recaudó 17.4 % más de lo 
presupuestado, pues se estimó que la recaudación de 29 mil 18 millones 226 mil 675 pesos y al final del 
periodo se contabilizó una recaudación total de 35 mil 73 millones 274 mil 894 pesos; el sector educativo 
fue una de las prioridades en la administración, pues se destinó casi el 40% a este rubro, según el 
Instituto Mexicano para la Competitividad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2017/11/14/queretaro-recaudo-17-4-mas-lo-estimado-2016 
 
Piden combatir rezago escolar. Los 90 millones de pesos que recibe la delegación del INEA son 
insuficiente para combatir el rezago educativo de la entidad, aseguró el titular de la dependencia, 
Gerardo Helguera; por ello se requiere que los municipios dispongan de una partida presupuestal. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/665713-pide-inea-recursos-municipios-para-
combatir-rezago-educativo/ 
 
Lanzan convocatoria a Hult Prize. El Comité Organizador del Premio Internacional Hult Prize, con sede 
en la UAQ convoca a toda la comunidad universitaria a participar con sus proyectos en este certamen, 
que en este año tiene como temática “Aprovechar el pode de la energía para transformar la vida de 10 
millones de personas. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 9) 
 
Arman en el Tec plan contra acoso. Ante las denuncias de acoso y abuso sexual en el Tecnológico de 
Monterrey, en Nuevo León, el presidente del Instituto, Salvador Alva informó la noche del domingo que 
se formó equipo de trabajo encargado de proteger a la comunidad estudiantil. 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/promete-itesm-cero-tolerancia-ante-denuncias-de-acoso-sexual 
 



Urge validar las denuncias. Las creadoras del blog “AcosoEnLaU” que destapó casos de abuso sexual 
contra alumnas universitarias, señalaron que el comunicado del Tec de Monterrey es un buen avance 
para prevenir futuros abusos. 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1255922&v=4&urlredirect=
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1255922&v=4 
 
Crean brazo mecánico. Estudiantes del ITESM desarrollan proyecto de brazo mecánico que permitirá a 
una niña comer de manera independiente; proyecto que está a punto de entrar a etapa de pruebas. 
(Foto y pie de foto publicada en periódico nacional Reforma, p. 11) 
 
Berklee despide docentes por acoso sexual. El rector de Berklee, prestigiosa escuela de música en 
Boston despidió a 11 docentes de la facultad en los últimos 13 años por acoso o abuso sexual y se ha 
comprometido a erradicar de la institución el comportamiento abusivo. 
http://www.chicagotribune.com/sns-bc-esp-gen-acoso-sexual-escuela-de-musica-20171113-story.html 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Dar una nalgada no es educar. Por Ricardo Bucio. “Los niños y los adolescentes viven muchísimas 
formas de violencia; la viven en el hogar, desde el castigo corporal, en las redes sociales, en la escuela y 
en los espacios comunitarios, como la calle; necesitamos terminar con esta violencia en casa como parte 
de un método educativo”.	  
http://www.capitalmexico.com.mx/opinion/dar-una-nalgada-no-es-educar-ninos-violencia-ricardo-bucio/ 
 


