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 TITULARES 
 

 Crisis de agua en 4 años; Querétaro rebasará pronto la capacidad del Acueducto 
II. El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Enrique Abedrop alertó que a pesar de que hasta 
ahora el Acueducto II ha sido una medida eficaz para abastecer la demanda de agua en Querétaro, la 
tendencia marca que en cuatro años la zona metropolitana sufrirá una crisis por falta de este recurso si no 
se empieza a trabajar en alternativas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/crisis-de-agua-en-4-anos-queretaro-rebasara-pronto-la-
capacidad-del-acueducto-ii/ 
 

 Faltas comprometen el abasto de agua en Querétaro. El edil de Zimapán, Hidalgo dijo que se 
generó un fideicomiso para brindar agua a la zona de ‘Infiernillo’. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/03/03/faltas-comprometen-el-abasto-de-agua-en-queretaro 
 

 Vigilia, tradición a la deriva. Competencia en el mercado es salvaje: comerciantes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/03-03-2017/vigilia-tradicion-la-deriva 
 

 Precios de gasolina Magna y diésel, un centavo más baratos hoy viernes. La 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que este viernes los precios de la gasolina Magna y del 
diésel disminuyeron un centavo, mientras que el de la Premium retrocedió tres centavos, con relación a 
los precios del jueves. 
http://plazadearmas.com.mx/precios-gasolina-magna-diesel-centavo-baratos-hoy-viernes/ 
 

 Grupo Televisa sí domina tv de paga; será acotado: Ifetel. 
Decisión “inconstitucional”, dice el consorcio de Azcárraga. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/03/economia/021n1eco 
 

 Falla e-factura; sigue evasión. Desde mediados de 2015 a la fecha, el SAT ha dejado 
de recaudar $298 mil millones pese a todos los candados de la factura electrónica. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Europa amenaza imponer visa a EU; crece la presión contra Trump. El amago busca 
presionar al Presidente republicano para que quite el visado a los ciudadanos de Polonia, Croacia, 
Chipre, Rumania y Bulgaria. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/03/1149833 



 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Entrega Aguilar Vega obras educativas. Con dos acciones en materia educativa el municipio de 
Querétaro beneficia a la niñez y a la juventud y se cristalizan los compromisos que adquirió Marcos 
Aguilar Vega al asumir el cargo; entregó un arcotecho en un preescolar de Santa Rosa Jáuregui. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A3) 
 
Bajo reserva. Niña prodigio. Gran impresión le causó al alcalde Marcos Aguilar una pequeña del jardín 
de niños “Venustiano Carranza” por su gran dominio del lenguaje a pesar de su corta edad, ya que a sus 
4 años conmovió a los presentes con su mensaje. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1438 
 
Niegan publicar expediente de toma de nota de Saúl. La Junta de Conciliación y Arbitraje de 
Querétaro no hará público el expediente de la toma de nota de Saúl García Guerrero, a pesar de que la 
Ley Federal del Trabajo establece que la información es pública y se debe proporcionar a toda persona 
que la solicite. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-03-2017/niegan-publicar-expediente-de-toma-de-nota-
de-saul 
 
Continúa el pleito entre la UAQ, Saúl García y la JLCA. Solamente quien tenga un poder notarial 
otorgado por el docente Saúl García podrá tener acceso al expediente de toma de nota realizado por la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por ser el Secretario del SUPAUAQ reconocido por la autoridad 
laboral. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.9) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Bajo reserva. Doble ventaja. Nos comentan que la diputada federal Guadalupe Murguía se siente muy 
segura de brincar al Senado para la siguiente Legislatura, ya que tiene dos ventajas sobre los otros 
aspirantes; primero su condición femenina y se cercanía con el actual dirigente nacional. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1438 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación dual. Por Ana Lilia Herrera Anzaldo. “Para hacer efectivo el derecho a la educación no basta 
acudir a la escuela y permanecer en las aulas; es fundamental que ese aprendizaje se consolide con 
logros, como lo ha señalado el representante en México de la UNICEF. Hoy el contexto internacional 
coloca a México en posición inmejorable para aprovechar el potencial y capacidades de la enseñanza y 
formación técnica profesional de nuestros jóvenes, a través de una educación dual”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/ana-lilia-herrera-
anzaldo/nacion/2017/03/3/educacion-dual 
 

 


