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TITULARES 
 

 “Aquí ganará un independiente”. Para el proceso electoral de 2018 en Querétaro va 
a ganar un independiente y quiero ser ese, afirmó el aspirante a la Presidencia de la República, Armando 
Ríos Piter, quien consideró que la entidad es una de las puntas de lanza en el país con una maquinaria de 
transformación y una clase media urbana que puede dar buenas luces para el siguiente año. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aqui-ganara-un-independiente/ 
 

 Gana amparo Plaza de las Américas. Demetrio Juaristi, codueño de la concesionaria indicó que 
el Gobierno capitalino tendrá 9 días hábiles para impugnar, por lo que el juicio no está cerrado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/12/13/gana-amparo-plaza-las-americas 
 

 INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN EN QUERÉTARO. Querétaro es ejemplo del 
fracaso de la alternancia. Ha habido corrupción e inseguridad, independientemente de quien gobierne, 
PRI o PAN, por eso los ciudadanos tampoco quieren un proyecto de ocurrencias como el de Morena, 
están volteando a los independientes, declaró Armando Ríos Piter, aspirante sin partido a la Presidencia 
de la República, en entrevista con PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. 
http://plazadearmas.com.mx/inseguridad-corrupcion-en-queretaro/ 
 

 Se cuadruplicó el envío de capitales de mexicanos al exterior. Transfirieron a 
bancos 106 mil mdd en cinco años: BdeM. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/13/economia/021n1eco 
 

 Viven terror camioneros en vía mexiquense. Hasta 2 asaltos diarios sufren en Circuito 
Mexiquense los transportistas de carga a quienes roban unidades para desvalijarlas, dice Canacar. 
http://www.reforma.com/  
 

 Arrancan las precampañas; habrá 11 millones 184 mil spots. A partir del primer 
minuto de mañana inicia la difusión de las propuestas electorales de quienes buscan la Presidencia y más 
de tres mil 400 cargos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/13/1207512 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Listo el protocolo de seguridad escolar para el periodo vacacional. Ante la llegada del periodo 
vacacional en las escuelas, el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes señaló que se 
implementará protocolo de seguridad, con el cual se espera que no se genere ningún incidente. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 3A) 
 
Estudiantes de bachilleres concluyen sus estudios. 43 estudiantes de la Escuela de Bachilleres de la 
UAQ de la generación XL del Plantel Centro y de la XV en la modalidad sabatina realizaron ceremonia de 
fin de cursos, con lo cual dieron un paso importante en su vida académica. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/12/12/concluyen-estudios-alumnos-de-la-escuela-de-
bachilleres-uaq 
 
Celebra Filosofía aniversario del Fondo del Tesoro. En el marco de los 30 años del nacimiento de la 
Facultad de Filosofía de la UAQ celebraron el VII aniversario del Acervo Bibliohemerográfico Fondo del 
Tesoro que conserva 4 mil 500 libros, algunos datan del siglo XVI hasta el siglo XX en diferentes materias 
e idiomas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/12/12/celebran-7-anos-de-acervo-fondo-del-tesoro-
de-la-uaq 
 
Nuevas reformas protegerán a estudiantes. La Cámara de Diputados aprobó con 345 votos reforma a 
la Ley General de Educación en el sentido de instituir el interés superior de la niñez como parte de los 
criterios como parte de los criterios que orientarán a la educación impartida por el estado. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/308774/0/nuevas-reformas-protegeran-a-estudiantes/ 
 
 


