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 Corruptos a la cárcel: Salas. La creación de un fiscal anticorrupción que pueda meter 
a la cárcel a servidores públicos que desvíen recursos se concretará este mismo año como lo establece la 
propuesta de Reforma a la Ley. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4050000.htm 
 

 Se reúne FDS con el secretario de la OCDE. Francisco Domínguez Servién y José Ángel Gurría 
Treviño se reunieron en la Cancillería Mexicana con la finalidad de establecer indicadores que permitan 
mejorar la competitividad del estado de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Querétaro, tercera ciudad más cara de México: INEGI. Esto durante el 2015, debido a 
que los precios de los bienes y servicios registraron una de las mayores inflaciones del país con el 3.4 %, 
según el INEGI. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Alerta PAN por aumento de precios. El líder del Partido Acción Nacional (PAN) denunció 
que el Gobierno federal sí tiene responsabilidad en el desplome de la moneda ante la divisa 
estadounidense. 
http://adninformativo.mx/alerta-pan-por-aumento-de-precios/ 
 

 Cooperación estratégica entre gobierno del estado y OCDE. El Gobernador del 
Estado, Francisco Domínguez Servién, en compañía de integrantes del gabinete; se reunión con el 
Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José 
Ángel Gurría Treviño, en las instalaciones de la Cancillería Mexicana, con la finalidad de dialogar para 
establecer indicadores que permitan mejorar la competitividad de Querétaro. 
http://www.acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/30049/ 
 

 Se trabaja para abatir desapariciones: Rangel. Necesaria, la coordinación entre poderes 
del estado, dice diputado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/11-01-2016/se-trabaja-para-abatir-desapariciones-rangel 
 



 LUQUE A SEDESOL. Primer movimiento en las delegaciones federales: Relevará a 
David Palacios Jr. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/01/11/luque_sedesol_379330_1013.html 
 

 Investiga la Seido a Sean Penn y Kate del Castillo. Irritación en la Casa Blanca por 
“jactancia” de Joaquín Guzmán. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/11/politica/002n1pol 
 

 Piden minicréditos;  pagan maxiinterés. Mientras en México el CAT de un minicrédito 
puede alcanzar hasta 223%, la tasa equivalente en EU no rebasa 36%, según ejercicio de REFORMA. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=737996&v=2&p
o=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=737996&v=2&po=4 
 

 ‘El Chapo’, sin cargos por fugarse; tiene el mismo número de reo. La ley prevé 
sanción sólo si hay violencia; supervisan seguridad en El Altiplano; indigna a la Casa Blanca que el capo 
se jacte de su poder de distribución. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/11/1068088 
 


