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TITULARES 
 

 Anaya abre aquí. Intensa gira de la coalición Por México al Frente. Ricardo Anaya 
Cortés, precandidato del PAN y de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, 
arrancará la precampaña en su estado natal, Querétaro, así lo confirmó el Comité Directivo Estatal del 
blanquiazul. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/anaya-abre-aqui-485908.html 
 

 Uber ampliará servicio a SJR; Estado lo considera ilegal. Uber anunció que a partir del lunes 
su servicio llegará al municipio vecino; sin embargo, el gobierno señala que sigue sin cumplir con las 
regulaciones estatales para funcionar. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/12/14/uber-ampliara-servicio-a-sjr-estado-lo-considera-ilegal 
 

 AMLO se registró como precandidato de Morena a la Presidencia. Andrés Manuel 
López Obrador se registró como precandidato de Morena a la Presidencia de la República rumbo a las 
elecciones de 2018. 
http://plazadearmas.com.mx/amlo-se-registro-precandidato-morena-a-la-presidencia/ 
 

 Piden la ONU y la CNDH no aprobar la ley de seguridad. La minuta fue avalada ayer en 
comisiones del Senado. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/14/politica/003n1pol 
 

 Recorta Pemex... pero sigue gordo. Pese a recorte de 9.76% en planta laboral en 4 
años, productividad de Pemex está por debajo de otras empresas y su plantilla aún es enorme. 
http://www.reforma.com/  
 

 Meade: no voy a perder la mesura; critica ocurrencias “casi de locura”. El 
precandidato sostiene que evitará caer en una campaña electoral agresiva o de calificativos. Rechaza un 
cambio de régimen y apuesta a afianzar las reformas, para no reinventar al país cada sexenio. Señala que 
su ánimo es bueno a pesar de las encuestas, porque está acostumbrado a alcanzar y ganar. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/14/1207787 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Analizan colocación de puente peatonal en camino de acceso a San Pedro Ahuacatlán. Con la 
ampliación a 4 carriles en el camino de acceso a San Pedro Ahuacatlán los habitantes solicitan la 
construcción de un puente peatonal en el sitio en donde se encuentra el COBAQ 10 y el CONALEP. 
https://lacronicaregional.com/2017/12/13/analizan-colocacion-de-puente-peatonal-en-camino-de-acceso-
a-san-pedro-ahuacatlan/ 
 
Habrá tolerancia en escuelas públicas ante gélidas temperaturas. El titular de la USEBEQ, Enrique de 
Echávarry Lary afirmó que los alumnos que no acudan a clases en escuelas públicas con motivo de las 
bajas temperaturas, no tendrán afectación en sus asistencias; la medida pretende reducir las 
posibilidades de enfermedad en los menores. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/habra-tolerancia-escuelas-publicas-ante-gelidas-temperaturas/ 
 
El campus Juriquilla de la UNAM, albergará la ENES. El campus Juriquilla de la UNAM albergará a la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores que iniciará operaciones en el 2018, por lo que podrá recibir 
300 alumnos con nuevos programas a ofertarse, así como las carreras ya existentes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/12/13/juriquilla-tendra-escuela-nacional-estudios-superiores-la-
unam 
 
Educación, clave para ser competitivos. Isaías González Cuevas, dirigente de la central obrera CROC 
declaró que habrá mayor relación entre el sector productivo y las instituciones educativas, ya que la 
educación es el factor que permitirá al país ser más competitivos. 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2017/12/13/educacion-clave-mexico-sea-mas-competitivo-
central-obrera 
 
Emite CEDHNL medidas cautelares por niño que murió de un tiro en la escuela. La Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos de Nuevo León emitió medidas cautelares a la Procuraduría de Justicia del 
Estado y a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para que se proteja la integridad 
física y emocional de los menores involucrados en la muerte de un menor en escuela primaria como 
conciencia de un disparo de arma de fuego. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/emite-cedhnl-medidas-cautelares-nino-murio-tiro-escuela/ 
 

 
 


