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 TITULARES 
 

 Anexos, casas de terror; golpes y abusos contra adictos en centros de 
rehabilitación. Los anexos se convirtieron en un “depósito humano “donde la sociedad se deshace de 
las personas que considera indeseables, porque alrededor de 600 de los mil 800 internos en los 90 
centros de rehabilitación no deberían estar ahí, reconoció el titular del Consejo Estatal contra las 
Adicciones, Guillermo Tamborrel, quien denunció que en por lo menos 50 centros se piensa que al 
adicto “hay que castigarlo” y se les denigra de manera que esos sitios deberían cerrarse. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/anexos-casas-de-terror-golpes-y-abusos-contra-adictos-en-
centros-de-rehabilitacion/ 
 

 Querétaro se prepara para recibir la réplica más precisa de la Capilla Sixtina. A partir del 9 
de abril y hasta el 9 de junio, la reproducción exacta de la Capilla Sixtina podrá ser admirada en el Centro 
Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín”. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/03/09/queretaro-se-prepara-para-recibir-la-replica-mas-precisa-
de-la-capilla-sixtina 
 

 Sacar Sistema Anticorrupción, prioridad del Congreso: Zúñiga. Ciudadanos pueden 
conocer el trabajo legislativo, asegura.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/10-03-2017/sacar-sistema-anticorrupcion-prioridad-del-
congreso-zuniga%20 
 

 MOCHES, COCA Y SEXO POR OBRAS EN COLÓN. Buen anfitrión. Así se declara 
Oscar Retana Rivera, director de Obras Públicas de Colón, en un video compartido en redes sociales, 
según el cual exige a los contratistas un moche del 20% para asignar contratos y a cambio, dice, “te doy 
dinero, pisto, drogas y putas”. Las imágenes muestran al funcionario moliendo un polvo con las 
características de la cocaína. 
http://plazadearmas.com.mx/moches-coca-sexo-obras-en-colon/ 
 

 La gente exige al Ejército en las calles: Cienfuegos. “Ampliarán las fuerzas armadas 
su presencia en el país”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/10/politica/003n1pol 
 

 Impugna la PGR Constitución local. La PGR presentó acción de inconstitucionalidad 
para que SCJN invalide 39 conceptos de la Carta Magna de CDMX, que invaden leyes federales. 



http://www.reforma.com/ 
 

 México no pagará muro: Senado de EU; contradice a Trump. En un foro, el líder de 
los legisladores republicanos respondió con una negativa cuando le preguntaron si nuestro país se haría 
cargo de la factura por la barda. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/10/1151083 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Anuncian concierto para jóvenes a favor del medio ambiente. En las instalaciones de la Secretaría de 
Educación del estado de Querétaro se realizó rueda de prensa en la que el titular de la dependencia, 
Alfredo Botello Montes anunció el concierto “Mother Earth al Ocaso” con el cual llegarán a mil 200 
estudiantes de bachillerato del COBAQ, CECYTEQ y CONALEP para sensibilizarlos en temas de ecología 
y cuidado del medio ambiente. 
http://www.okeyqueretaro.mx/sensibilizaran-jovenes-bachilleres-mother-earth/ 
 
Emplean 1.49 millones de pesos para obras de rehabilitación en escuelas. El Gobernador estatal, 
Francisco Domínguez Servién entregó obras de rehabilitación en la escuela secundaria general “Jaime 
Torres Bodet” y en la primaria “Vicente Guerrero” en el municipio de San Joaquín. 
http://www.elcantodelosgrillos.mx/entrega-panchdominguez-obras-de-rehabilitacion-en-escuelas-de-
sanjoaquin 
 
Fortalece UAQ la calidad de educación. La Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación 
Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior otorgó 
reconocimiento a la UAQ por su apoyo y asesoría en la Estrategia Nacional de Formación Continua para 
profesores de nivel bachillerato. 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/fortalece-uaq-calidad-de-educacion 
 
Seguridad para los menores: Municipio. Con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los menores 
en las escuelas públicas del municipio de Corregidora se implementó un programa de atención y 
detección de riesgos en dichos espacios, el cual se encuentra en la captura de la información según lo 
dio a conocer el titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Carlos Rodríguez di Bella. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.5) 
 
Capacitan a autoridades educativas para “mochila segura”. En el estado de Guanajuato se 
implementará el programa “Mochila Segura” por lo que se han llevado a cabo dos jornadas de 
capacitación con autoridades educativas de nivel primaria, secundaria y bachillerato de varios de los 
municipios. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/611392-capacitan-a-autoridades-educativas-para-mochila-
segura 
 
Más de mil escuelas, sin derecho a beneficios gubernamentales. En Tabasco el 20% de las escuelas de 
la entidad no cuentan con escrituras en un universo de 5 mil instituciones, por lo que se firmó un 
convenio con el Colegio de Notarios para que ayuden a los municipios a formalizar el estado legal de los 
predios escolares. 



https://www.elsoldesanluis.com.mx/republica/mas-de-mil-escuelas-sin-derecho-a-beneficios-
gubernamentales 
 
 OTRAS NOTAS 
 
“Crece consumo de drogas en mujeres adolescentes”. Se ha registrado un crecimiento exponencial en 
el consumo de drogas entre las mujeres adolescentes en México, de acuerdo al integrante de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, Raúl Martín del Campo, quien está de visita 
en nuestra entidad. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.5) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El Cristalazo. Veinte minutos de lectura. Por Rafael Cardona. “Todavía se escucha por ahí un anuncio 
en el que se alienta a los padres de familia a leer al menos 20 minutos al día acompañados de sus hijos. 
Sano hábito como el de las madres cuya imaginación puebla la duermevela de sus hijos con historias de 
hadas, sirenas y seres fantásticos que terminan viviendo felices por siempre”. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1013761.html 
 

 
 


