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TITULARES 
 

 Multotas por Ley Antiplástico. Desde una tienda hasta grandes almacenes estarán 
obligados; sanciones de $2 mil a $300 mil en la capital. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/multotas-por-ley-antiplastico-486789.html 
 

 Corregidora y Querétaro, con mayor viabilidad financiera. De acuerdo con el Índice de Viabilidad 
Financiera Municipal 2017, de 60 municipios más desarrollados del país, arrojaron una calificación 
promedio de 58.9 puntos 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/12/15/corregidora-y-queretaro-con-mayor-viabilidad-financiera 
 

 ACABARÁ PACTO DE IMPUNIDAD: ANAYA. Al iniciar aquí su precampaña a la 
Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés dijo, bajo el lema 
de “Una nueva historia”, que se debe acabar el pacto de impunidad y combatirse la corrupción, el 
principal cáncer del país. 
http://plazadearmas.com.mx/acabara-pacto-impunidad-anaya/ 
 

 La ley de seguridad interior, a punto de ser aprobada. Por horas, PRI y aliados 
desoyen argumentos de la oposición. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/15/ 
 

 Va Gordillo a casa; se une Panal al PRI. PGR desistió impugnar amparo contra Elba 
Esther Gordillo, quien irá a prisión domiciliaria; decisión coincide con alianza entre Panal y PRI. 
http://www.reforma.com/  
 

 Senado aprueba Ley de Seguridad Interior; regresa a San Lázaro. Dicha ley fue 
aprobada con cambios a la minuta recibida de la Cámara de Diputados; fue devuelta a la misma para que 
sea analizada y, en su caso, ratificada este mismo viernes. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/15/1208051 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Sin motivos claros, deserción en bachillerato. De los 5 millones de jóvenes que asisten a la educación 
media superior, entre 600 mil y 700 mil desertan cada año, sin que el sistema educativo tenga un registro 
claro de las razones por las cuales estos jóvenes abandonan sus estudios; el INEE presentó el documento 



“Directrices para mejorar la permanencia escolar en la educación media superior” en el que destaca a las 
10 entidades con mayor abandono. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 23, sección Sociedad) 
 
UAQ alzará la voz por Ley de Seguridad Interior: García. La rectora electa, Teresa García Gasca dijo 
que la UAQ alzará la voz para fijar su posicionamiento sobre la aprobación de la Ley de Seguridad 
Interior, al considerar que ésta podría generar problemas sociales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/15-12-2017/uaq-alzara-la-voz-por-ley-de-seguridad-
interior-garcia 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La educación en los arranques de campaña. Por Ulises Lara López. “El nuevo Secretario de Educación 
Pública es Otto Granados Roldán, quien fue Secretario particular del veracruzano Jesús Reyes Heroles; en 
tanto existe un panorama difícil en lo que respecta al tema educativo, para los precandidatos a la 
presidencia del país de los diferentes partidos políticos, quienes apenas y han abordado este rubro”.	  
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1056865.html 
 

 
 


