
 
 
Unidad de Información Institucional 

6 Diciembre 2017 
 
TITULARES 
 

 Capturan a cinco por robar a niña; serían 15 años de prisión para la madre 
biológica y familiares. Tras la detención de dos sujetos presuntamente involucrados en la desaparición 
de una menor y los cuales fueron asegurados la tarde del domingo 3 de diciembre por elementos de la 
policía municipal de Corregidora al visualizar la camioneta que robaron de la casa donde habrían 
sustraído a la bebé de tres años de edad en la delegación Santa Rosa Jáuregui, la Fiscalía General del 
Estado comenzó a desmenuzar la situación en la que se encontraba la víctima, quien finalmente ayer fue 
rescatada y entregada a sus padres adoptivos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policia/localizan-a-menor-desparecida-en-santa-rosa-jauregui/ 
 

 Plantel en Montenegro aplica educación militarizada. Querétaro se une a Chiapas, Nuevo 
León y Coahuila como estados que tienen educación militarizada. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/12/05/plantel-montenegro-aplica-educacion-
militarizada 
   

 “Protección a periodistas y movilidad, prioridades”. Señala que impulsará estos temas 
en la agenda legislativa: Luis Antonio Zapata. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sites/default/files/portadas/2017/portada_20171206.pdf 
 

 AMNISTÍA ES UN ABSURDO: FELIPE. ¡Es absurdo! respondió y repitió dos veces el 
ex presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa al al referirse a la amnistía a narcotraficantes, 
propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Interrogado por PLAZA DE ARMAS, El Periódico de 
Querétaro, al término de la presentación de su libro en un hotel de la ciudad, el ex mandatario dijo que 
“debe preservarse el estado de derecho, cueste lo que cueste”. 
http://plazadearmas.com.mx/amnistia-absurdo-felipe/ 
 

 Se enfilan Banorte e Interacciones al sitio dos de la banca. Accionistas de ambos 
consorcios aprueban la fusión. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/06/economia/022n1eco 
 

 Pide MC a panista; Anaya se prepara. El partido Movimiento Ciudadano propuso ayer 
que un panista sea el candidato presidencial del Frente por México en 2018. La propuesta llegó un día 



después de que el PRD cerrara filas en torno al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para encabezar 
la coalición opositora. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1273231&urlredirect=http:
//www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1273231 
 

 Allegados financian a los independientes; Calderón dio $500 mil a su esposa. El 
secretario de Administración de NL aportó $230 mil a El Bronco para la recolección de firmas para ser 
candidato presidencial; Ríos Piter ha recibido $30 mil de su esposa. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/06/1205910 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiantes del COBAQ recibirán apoyo del Ayuntamiento de Pinal de Amoles. El Ayuntamiento de 
Pinal de Amoles firmó convenio de colaboración con el COBAQ mediante el cual financiará la inscripción 
de los egresados de los 3 Planteles ubicados en el municipio que hayan obtenido el mejor promedio de 
su generación. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/12/05/estudiantes-del-cobaq-recibiran-apoyo-del-
ayuntamiento-pinal-amoles 
 
Inicia en Querétaro educación militar. El CECYTEQ campus Montenegro es el primer bachillerato en la 
entidad con un sistema educativo militarizado, a través del cual los estudiantes recibirán su formación 
académica .y contarán con un acondicionamiento que les permitirá liberar su Servicio Militar Nacional. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/inicia-programa-educativo-militarizado-en-
queretaro-397214.html 
 
60% de egresados del CECYTEQ se integra al sector laboral. De los egresados del CECYTEQ el 60% 
de ellos se integra a la vida laboral que exige la región; 30% continúa con sus estudios universitarios y el 
10% restante decide descansar un año antes de continuar sus estudios. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/inicia-programa-educativo-militarizado-en-
queretaro-397214.html 
 
Reforzarán programas de lectura en primaria y secundaria. En el área de Lenguaje y Comunicación, el 
estado de Querétaro se encuentra en el segundo lugar nacional en el nivel secundaria y en el 7º en 
primaria; por eso las autoridades educativas pondrán en marcha mecanismos para fortalecer la lectura 
con los estudiantes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2017/12/05/reforzaran-programas-de-lectura-en-nivel-basico-
en-queretaro 
 
El Estado emitirá cédulas profesionales con validez nacional. A partir de enero de 2018 el estado de 
Querétaro podrá expedir cédulas profesionales con validez nacional, ya que el cobro del documento 
estará integrado en la Ley de Ingresos estatal, informó el Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes. 
http://www.ciudadypoder.mx/queretaro-emitira-cedulas-profesionales/ 
 



Alumnos de la UPQ participan en programa. Seis alumnos de la Universidad Politécnica de Querétaro 
reciben de parte de la empresa alemana Guhring capacitación especializada en recubrimiento de 
materiales y tecnología de vanguardia. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2017/12/05/alumnos-la-upq-participan-programa-
formacion-dual 
 
Rechazan diputados el “Yo x la UAQ”. La UAQ esperaba un mayor presupuesto para 2018 y los 
diputados aprobaron 613 millones de pesos en tanto que la institución había pedido una partida fija de 
3% 
(Nota publicada en periódico Capital de Querétaro, p. 6) 

 
 


