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TITULARES 
 

 Anaya por el Frente. Ricardo Anaya Cortés anunció su participación como aspirante a 
la candidatura para la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/anaya-por-el-frente/ 
 

 Sueldos de diputados se mantendrán: Eric Salas. A pesar de que en 2018 tendrán el presupuesto 
más alto, esta Legislatura no prevé aumentar el sueldo a los diputados. 
http://amqueretaro.com/queretaro/congreso/2017/12/10/sueldos-diputados-se-mantendran-eric-salas 
 

 CAMBIO REAL OFRECE EL QUERETANO ANAYA. Esta fue la palabra mágica 
pronunciada por Ricardo Anaya Cortés al presentar su candidatura la Presidencia de la República de la 
coalición Por México al Frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. 
http://plazadearmas.com.mx/cambio-real-ofrece-queretano-anaya/ 
 

 Comienza el jueves el bombardeo de anuncios electorales. Se espera la difusión de 
59.7 millones de promocionales. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/11/politica/004n1pol 
 

 Simulan cambios en procuradurías estatales. Quince de las 32 dependencias 
encargadas de procurar justicia en estados siguen subordinadas a Gobernadores, alertó estudio del 
CIDAC. 
http://www.reforma.com/  
 

 Alerta en NY por estallido en Manhattan. Una explosión de origen desconocido se 
registra  en la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria; la policía y los bomberos atienden la 
emergencia. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/12/11/1207035 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Los bachilleratos del estado presentan Programa Navideño. Concluyó el Programa Navideño 
organizado por el Consejo Estatal para la Planeación y la Programación de la Educación Media Superior 
(CEPPEMS), en el cual participaron instituciones como COBAQ, CECYTEQ, CONALEP, DGETI, el cual 
incluyó presentación de Pastorelas, Nacimientos y concluyó con un Concierto. 



http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/los-bachilleratos-estado-presentan-programa-
navideno/ 
 
Premian a ganadores. La Primera Copa Gobernador definió a sus ganadores en las disciplinas de 
Voleibol, Básquetbol y Futbol en las remas varonil y femenil, certamen en el que participaron las 
preparatorias públicas y privadas de la entidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/deportes-local/premian-a-ganadores/ 
 
Descanso escolar del 21 de diciembre al 8 de enero. La Secretaría de Educación informó que el 
periodo vacacional decembrino iniciará el 21 del mes actual y concluye el lunes 8 de enero conforme al 
Calendario Escolar 2017-2018 marcado por la SEP. 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2017/12/10/periodo-vacacional-escolar-del-21-diciembre-al-5-
enero 
 
Impulsan sistema de alfabetización en zapoteco. Alumnos de la maestría en Estudios Amerindios y 
Educación Bilingüe de la Facultad de Filosofía de la UAQ elaboraron un sistema de alfabetización en 
zapoteco para escuelas indígenas en San Blas Atempa, Oaxaca. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 10, sección Sociedad) 
 
Bajo reserva. La UAQ estrena canal de televisión. Hoy lunes la UAQ estrena su canal de televisión 
abierta en la frecuencia 24.1, en cuyo proyecto está Efraín Mendoza Zaragoza, académico de esa casa de 
estudios y fundador del semanario Tribuna de Querétaro, editado en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/bajo-reserva/185839 
 

 
 


