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 TITULARES 
 

 Terror de migrantes; pandillas y vigilantes del tren los roban, golpean y violan. 
Amenazas de muerte de la empresa Multisistemas, contratista de seguridad de Ferromex, agresiones, 
acoso de pandillas para robarlos e intentos de abuso sexual padecen cientos de migrantes 
centroamericanos, cubanos y africanos en las vías férreas de los municipios de Querétaro, Colón, 
Corregidora y Tequisquiapan. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/terror-de-migrantes-pandillas-y-vigilantes-del-tren-los-
roban-golpean-y-violan/ 
 

 ‘Regular’, el Sistema Anticorrupción: Imco. Algunas de las deficiencias detectadas son las 
obligaciones que tendrán los órganos de control para combatir esta práctica. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/02/28/regular-el-sistema-anticorrupcion-imco 
 

 Jubilados vencen miedo a la tecnología. René y 11 personas más tomaron cursos de 
computación en el ISSSTE. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/nuestras-historias/01-03-2017/jubilados-vencen-miedo-
tecnologia%20 
 

 PLAN ANTI TRUMP LANZARÁ BRAULIO. Hoy, Miércoles de Ceniza, estará el 
diputado federalm Braulio Guerra Urbiola frente al muro, en Tijuana, Baja California, para lanzar una 
iniciativa para la defensa de nuestros migrantes, un plan contra medidas de Estados Unidos, que incluye 
imponer visa a ciudadanos de ese país, gravámenes a sus combustibles y productos agrícolas y darle 
preferencia aranceralia a China. 
http://plazadearmas.com.mx/plan-anti-trump-lanzara-braulio/ 
 

 Lanzan operativo de seguridad en el centro de Veracruz. Se enfocará en el 
corredor Córdoba-Orizaba: Osorio Chong. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/01/politica/003n1pol 
  

 Pelea el narco por Los Cabos. El Cártel de Tijuana Nueva Generación y la organización 
de Sinaloa disputan el control de Los Cabos, que registró 40 muertos en dos meses. 
http://www.reforma.com/ 
 



 Se asoma batalla fiscal México-EU; Trump propone cambios tributarios. El 
Presidente de Estados Unidos sugirió reducción de impuestos a empresas; México está dispuesto a 
cambiar su marco tributario, dijo Luis Videgaray. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/01/1149359 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Celebra FDS acuerdo de la UAQ y trabajadores. El Gobernador Francisco Domínguez Servién se 
congratuló porque el STEUAQ alcanzó un acuerdo con la rectoría de la UAQ logrando conjurar la huelga 
emplazada para hoy. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/01-03-2017/celebra-fds-acuerdo-de-la-uaq-y-trabajadores 
 
Bajo reserva. La saga continúa. La buena: la UAQ no se irá a huelga. Y es genial para los 29 mil 
universitarios que no suspenderán sus clases. Lo malo: que Saúl García y la Junta de Conciliación dieron 
carpetazo al asunto de la huelga con un procedimiento poco claro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1436 
 
Habrá maestro suplente en escuela de Garambullo. Derivado de la manifestación realizada por padres 
de familia en una escuela en la colonia Garambullo por la ausencia reiterada de una maestra, el 
Coordinador General de la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary aseguró que este mismo día designará a 
un docente suplente para resolver a la brevedad el problema. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/habra-maestro-suplente-escuela-del-garambullo/ 
 
“Institución no reconoce a Saúl García ni lo reconocerá nunca”. El apoderado legal de la UAQ, Óscar 
Guerra Becerra destacó que la institución no irá a la huelga porque la asamblea del SUPAUAQ realizada 
el 13 de septiembre aceptó la propuesta presentada por la autoridad universitaria en materia salarial y 
contractual y en esa misma sesión se votó en favor de Nuri Villaseñor para encabezar los esfuerzos 
sindicales de los profesores. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/01-03-2017/institucion-no-reconoce-saul-garcia-ni-lo-
reconocera-nunca 
 
Primer Encuentro de Mujeres Excepcionales en la UTEQ. Intel sostuvo encuentro con alrededor de 
100 aspirantes a ocupar un puesto laboral a de estadía dentro de la empresa, dentro de un programa 
llamado “Mujeres Excepcionales” que busca atraer el talento femenino. 
http://poderciudadanoradio.com/2017/02/la-uteq-intel-lleva-cabo-primer-encuentro-mujeres-
excepcionales/ 
 
Se removerá a maestra de Garambullo: EEL. Ante la inconformidad de los padres de familia de una 
escuela primaria en El Garambullo por el constante ausentismo de una maestra, el Coordinador de la 
USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary dijo que esta docente será removida a otra área. 
(Nota publicada en Noticias, p. 5A) 
 
 OTRAS NOTAS 
 



Duros. Queretana. Lupita Murguía asumió este martes la presidencia de la Mesa Directiva en San 
Lázaro, tal y como se había acordado. Arturo Molina, Director de Bachilleres y Martha Elena Soto, 
Rectora de la Universidad Politécnica fueron a felicitarla. 
http://plazadearmas.com.mx/sergio-arturo-venegas-ramirez-24/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Matemáticas en México: resultados de la OCDE. Por Eduardo Backhoff Escudero. “México, como el 
resto de los países, requiere contar con un sistema educativo robusto que asegure que sus niños y 
jóvenes reciban una educación de calidad que les permita desarrollarse profesionalmente, participar 
activamente en la sociedad y realizarse como seres humanos”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/eduardo-backhoff-
escudero/nacion/2017/03/1/matematicas-en-mexico 
 
 
	  

 


