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 TITULARES 
 

 Solución digital a taxistas; todos trabajarán en una misma aplicación, sin piratas, 
anuncia Pancho. El próximo 15 de septiembre el gobierno del estado presentará de manera oficial la 
plataforma digital que será la única forma de solicitar un taxi en todo Querétaro, informó el mandatario 
estatal, Francisco Domínguez Servién, acotó que esta medida combatirá la presencia de taxis piratas en 
la entidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/solucion-digital-a-taxistas-todos-trabajaran-en-una-misma-
aplicacion-sin-piratas-anuncia-pancho/ 
 

 Inicia la séptima edición de la Caravana del Migrante desde Laredo, Texas. Los diputados 
locales Leticia Mercado y Carlos Sánchez Tapia acompañarán a los paisanos, que regresarán a México en 
la Caravana del Migrante. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/12/14/inicia-la-septima-edicion-de-la-caravana-del-migrante-
desde-laredo-texas 
 

 Temen migrantes que Trump separe familias. Xóchitl lleva 14 años en EU sin papeles, 
sus hijas nacieron en Georgia; José con 23 años de indocumentado, confía en que no pase nada. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/15-12-2016/temen-migrantes-que-trump-separe-
familias%20 
 

 BLOQUE CONTRA PARQUÍMETROS. Lo integran comerciantes del Centro Histórico 
y de los mercados Hidalgo, La Cruz y Escobedo. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/12/15/bloque_contra_parquimetros_397030_1013.
html 
 

 Diputados tendrán que justificar gasto del bono navideño. Hoy reciben $150 mil 
cada uno; $75 millones, monto total. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/15/politica/003n1pol 
 

 Preparan expulsión de Borge y C. Duarte. La Comisión de Justicia Partidaria del 
tricolor está en la recta final del proceso de expulsión de ex Gobernadores de QR y de Chihuahua. 
http://www.reforma.com/ 
 



 Bono a diputados y perdón a partidos; la danza de los millones de pesos. La 
Cámara de Diputados aprobó la entrega de un bono de 150 mil pesos por legislador; el INE rebajó 50% 
las multas a partidos en los estados. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/15/1134280 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Inician obras en el camino de acceso del COBAQ 30 La Valla, San Juan del Río. El Coordinador 
General de la Comisión Estatal de Infraestructura, Fernando González Salinas encabezó la ceremonia de 
arranque de obra de la segunda etapa de construcción de camino de acceso al Plantel 30 La Valla del 
COBAQ. 
http://www.gente-bien.mx/2016/12/15/inician-obras-en-el-camino-de-acceso-del-cobaq-30-en-la-valla-
san-juan-del-rio/ 
 
Promete CEA estrategias de pago de deuda a Alma Máter. Ante la deuda de 178 millones de pesos 
que según la Comisión Estatal de Aguas tiene la UAQ, el vocal ejecutivo, Enrique Abedrop aseguró que 
se están buscando estrategias de pago, ya que se aspira a tener conciliación en este tema. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas, p. 3) 
 
Bajo reserva. Las amenazas de don Saúl. Las redes sociales han sido el medio de expresión más 
utilizado por Saúl García Guerrero, dirigente del STEUAQ reconocido por la Secretaría del Trabajo; en 
esta ocasión el maestro colgó un video en el que hace un resumen de su reunión con la Confederación 
de Trabajadores Universitarios en el que anuncia que tomará la UAQ si no se reconsideran las sanciones 
impuestas a algunos docentes afiliados a su plantilla. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1365 
 
Pide ONG apertura en listas docentes. La organización Mexicanos Primero aseguró que es necesario 
transparentar los acuerdos y listados de los maestros que van a ocupar plazas temporales y a quienes se 
les va a pagar un salario, tras el acuerdo realizado con la sección 22 de la CNTE con el gobierno de 
Oaxaca. 
(Nota publicada en periódico Reforma, p. 18) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
¿3 momentos importantes en educación en México? Por Víctor Bacre Barra. “Se habla por consenso 
de 3 revoluciones educativas en el acontecer mundial; la primera en Egipto al establecerse la escuela 
como centro de enseñanza; la segunda en Prusia con la conformación de las grandes cadenas de 
escuelas e institutos y la tercera es la que nos ha tocado vivir con la llegada de la sociedad del 
conocimiento”. 
http://www.milenio.com/firmas/victor_bacre_parra/momentos_importantes-
educacion_mexico_18_865893456.html 
 
El estado de la educación en México. Por Raúl Martínez Solares. “Acerca de la mala evaluación de 
México en la prueba PISA 2016 es fundamental detenerse en algunos aspectos particulares para 



entender la dimensión del problema; México se encuentra por debajo de los demás países miembros de 
la OCDE en lectura, ciencias y matemáticas, lo cual no es privativo de las escuelas públicas”. 
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2016/12/13/estado-educacion-mexico 
 
 


