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TITULARES 
 

 Asaltan a exjefe de la Policía. Al menos cinco sujetos robaron la casa del General de 
División del Ejército Mexicano, Rolando Hidalgo Eddy, quien fuera Secretario de Seguridad Pública 
Municipal, que tiene en el fraccionamiento Huertas La Joya, en el libramiento Surponiente, llevándose 
una camioneta y su arma de cargo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policia/asaltan-a-exjefe-de-la-policia/ 
 

 Querétaro, con menor índice de corrupción. En el país, la media de la tasa de prevalencia de 
corrupción en el sector privado fue de mil 93 establecimientos que participaron en al menos un acto de 
este tipo. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/12/08/queretaro-con-menor-indice-de-corrupcion 
 

 LUCHA CAMPAL POR EL SENADO. Políticos queretanos, en la indefinición. 
http://plazadearmas.com.mx/lucha-campal-senado/ 
 

 Sigue al alza la inflación; llega a 6.63% en noviembre. Se caen pronósticos del 
BdeM de que ésta cedería: Moody’s. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/08/economia/022n1eco 
 

 Frenará INE spotsa aspirantes únicos. En precampañas, que inician el 14 de 
diciembre, INE bajará del aire spots de radio y TV donde aparezcan precandidatos únicos a Presidencia. 
http://www.reforma.com/  
 

 En aprietos, calificación de comicios; elección del Congreso. Los magistrados del 
Tribunal Electoral federal tendrán menos de 15 días para desahogar todas las impugnaciones sobre 
rebases de gastos de campaña. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/08/1206483 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Concluyen actividades jóvenes de comedores Sejuve. Jóvenes beneficiarios del programa de 
Comedores Sejuve concluyeron sus actividades derivadas del concurso “Carta a mis padres” con un 
recorrido en la Ciudad de Querétaro y convivieron con la titular de la dependencia, Tania Palacios Kuri. 



http://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2017/12/06/concluyen-actividades-jovenes-de-comedores-
sejuve 
 
Entregan tarjetas Qrobús a estudiantes del COBAQ. El Jefe de Oficina de la Gubernatura, Luis 
Bernardo Nava Guerrero, acompañado del Director General del COBAQ asistieron a la entrega de 
tarjetas Qrobús a estudiantes de 8 Planteles de la zona metropolitana. 
http://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2017/12/07/entregan-tarjetas-qrobus-estudiantes-del-
cobaq 
 
UAQ otorga premio “Hugo Gutiérrez Vega”. La UAQ entregó el Premio Internacional “Hugo Gutiérrez 
Vega” a las artes al flautista Horacio Franco y a las Humanidades a Johan Galtung; galardón que 
reconoce lo mejor del arte y las humanidades. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/12/07/uaq-entrega-premio-hugo-gutierrez-vega-al-
flautista-horacio-franco-al-dr-johan-galtung 
 
OTRAS NOTAS 
 
Preocupa a INA apatía en jóvenes. Personas entre los 20 y 29 años de edad son quienes menos acuden 
a votar, según la vocal ejecutiva en el estado, María del Refugio García; por lo que se afina una estrategia 
para incentivar a este sector de la población a votar. 
(Nota publicada en primera plana del periódico Capital Querétaro) 
 
Adicciones aumentan depresión en la población. El psiquiatra Javier Rosas, representante del 
Patronato Psicológico de Querétaro advirtió que las adicciones generan depresión; en México el 20% de 
la población sufre de esa enfermedad. 
(Nota publicada en periódico Capital de Querétaro, primera plana) 

 
 


