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 TITULARES 
 

 Va Pancho por 20 mmdp; en puerta 47 proyectos de inversión. Hay 47 proyectos 
de inversión para Querétaro, aseguró el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, detalló 
que representan un valor superior a los 20 mil millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/va-pancho-por-20-mmdp-en-puerta-47-proyectos-de-
inversion/ 
 

 ‘El robo a transportistas afecta la economía local’. La mercancía que llega al ‘mercado negro’ 
es comercializada hasta 30 por ciento más barata. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/03/01/el-robo-a-transportistas-afecta-la-economia-local 
 

 Intenté ser seminarista, no tuve vocación: FDS. Pancho planea volver a su rancho, 
cuando deje la política. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/02-03-2017/intente-ser-seminarista-no-tuve-vocacion-
fds%20 
 

 VENDÍAN AK-47 EN ALAMEDA: MARCOS. Asegurando que la administración 
municipal ha entregado las pruebas correspondientes a la Procuraduría General de la República, el 
alcalde capitalino Marcos Aguilar Vega dijo ante los miembros de la Federación de Colegios y 
Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ) que además de la piratería, trata de 
blancas y la prostitución en el corredor comercial de la Alameda Hidalgo, era posible encontrar armas de 
grueso calibre, como las AK-47, conocidas popularmente como “Cuernos de Chivo”, y granadas de 
fragmentación. 
http://plazadearmas.com.mx/vendian-ak-47-en-alameda-marcos/ 
 

 “Llegó a su límite” el apoyo a estados en seguridad: SG. Se retirará a fuerzas 
armadas, pero no irresponsablemente. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/02/politica/004n1pol 
 

 Sacude crimen Gobierno de Yunes. Pese a refuerzo federal, crimen declaró guerra en 
Veracruz, entidad que gobierna Miguel Ángel Yunes y que en enero registró 102 ejecuciones. 
http://www.reforma.com/ 
 



 EU amaga con ignorar a la OMC; se alista contra fallos comerciales. Defenderemos 
“agresivamente” la soberanía sobre cuestiones de política comercial, revela documento de Trump dado 
a conocer por medios internacionales. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/02/1149576 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiantes del COBAQ ganan Concurso Pintando por la Vida. Dos estudiantes de sexto semestre del 
COBAQ fueron premiados por autoridades del IMSS al resultar seleccionados entre los mejores 10 en su 
convocatoria para pintar murales bajo el lema Pintando por la Vida, por lo que podrán plasmar sus 
bocetos en espacios de las Unidades Médicas del Seguro Social para transmitir sus mensajes en la 
promoción de la cultura del trasplante de órganos. 
http://www.okeyqueretaro.mx/estudiantes-cobaq-ganan-pintando-la-vida/ 
 
Realiza la USEBEQ certamen estatal de escoltas. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes 
encabezó certamen en el que participaron 11 escoltas de igual número de secundarias generales de todo 
el estado, evento en el que se compitieron 52 instituciones públicas y 124 particulares. 
http://www.ciudadypoder.mx/realiza-usebeq-certamen-estatal-escoltas/ 
 
Exige la UAQ expediente de la toma de nota de Saúl García ante la JLCA. El apoderado legal de la 
UAQ, Óscar Guerra acudió en dos ocasiones a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para solicitar una 
audiencia con el presidente de la dependencia para solicitar la documentación que Saúl García presentó 
para la toma de nota que la institución educativa juzga como ilegal. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/exige-la-uaq-expediente-la-toma-nota-saul-garcia-ante-la-jlca/ 
 
Acuerdos detuvieron la huelga: Aguilera. José Luis Aguilera, Secretario del Trabajo, afirma que nadie 
se desistió de la huelga en la UAQ, sino que se llegó a acuerdos legítimos ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A6) 
 
SUPAUAQ expulsa a Saúl; no es procedente, revira. La Comisión Autónoma de Honor y Justicia del 
SUPAUAQ anunció la expulsión de Saúl García Guerrero de la filas de la organización laboral; la acción 
atiende una denuncia por usurpación de funciones. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/02-03-2017/supauaq-expulsa-saul-no-es-procedente-revira 
 
Posible, revocar toma de nota, señala abogado de UAQ. El abogado general de la UAQ, Óscar 
Guerra Becerra señaló que al contrario de expresado por el presidente de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, Jesús Roberto Franco, sí es posible revocar la toma de nota expedida a Saúl García Guerrero y 
exige a la autoridad que rectifique el error cometido. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A6) 
 
 OTRAS NOTAS 
 



Son jóvenes los principales consumidores de drogas. Los jóvenes de 15 a 29 años de edad de la zona 
metropolitana de Querétaro son quienes más consumen alcohol, tabaco y drogas en el país, informó el 
titular del Consejo Estatal Contra las Adicciones, Guillermo Tamborrel. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
¿Instalación de cámaras en las escuelas? Por Ricardo Astudillo. “Estoy convencido de que se debe 
cuidar a la niñez con valores familiares y con acciones de las autoridades y de los legisladores, porque la 
niñez es la mejor esperanza para el futuro; lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”.  
(Publicada en El Universal Querétaro, p. A11) 
 

 
 


