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TITULARES 
 

 Bajarán multas al transporte. Diputados locales analizan la posibilidad de reducir 
hasta en 35 o 40% las infracciones menores a los concesionarios del transporte colectivo, por causas 
como conducir con exceso de velocidad y circular con luces fundidas, entre otras, al tiempo que se 
planea aumentar la sanción contra el pirataje para proteger a quienes brindan el servicio. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/bajaran-multas-al-transporte-1216928.html 
 

 Resoluciones son con apego a la ley: IEEQ. Después de que Octavio Ontiveros y Alicia 
Colchado impugnaran la resolución del Instituto, el presidente del Consejo señala que el proceso se 
siguió de acuerdo a la ley modificada por la actual Legislatura. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/03/12/resoluciones-apego-la-ley-ieeq 
 

 Tequisquiapan aún sin lograr desarrollo turístico. Empresarios dicen que la declaración 
de otros pueblos mágicos generó mayor competencia. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/12-03-2018/tequisquiapan-aun-sin-lograr-desarrollo-
turistico%20 
 

 Rechazan asegurar edificio de Libertad. Negó la Fiscalía General del Estado el 
aseguramiento del corporativo y las cuentas de Libertad Servicios Financieros solicitado por los antiguos 
copropietarios en su denuncia de presunto fraude en contra del contador José Antonio Rico Rico y 
asociados. 
http://plazadearmas.com.mx/rechazan-asegurar-edificio-de-libertad/ 
 

 El muro ‘‘no es un gesto amistoso’’ de Trump: Peña. Con firmeza le dijo que no lo 
pagaremos, señala Videgaray. 
http://www.jornada.unam.mx/data/utils/portadas.php?imagen=portada.pdf 
 

 Advierten inviable tren para este año. Aunque la SCT insiste en que el tren México-
Toluca estará terminado este año, especialistas lo descartan. Además, los expertos aseguran que faltarán 
las obras prometidas de conectividad en Observatorio, hasta donde llegará el Interurbano. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1343626&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1343626&v=3 
 



 'Construir un muro no es amistoso'; Peña Nieto responde a Trump. El canciller Luis 
Videgaray aseguró que el Presidente mexicano reiteró a Donald Trump que no pagará la construcción de 
la valla fronteriza con su país. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/12/1225739 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Construirá gobierno estatal 5 gimnasios auditorios este año. El Director General del Instituto de 
Infraestructura Física , Vicente Ortega González explicó que debido a la aceptación entre la gente de los 
auditorios gimnasio este año se construirán 5 más de este tipo de estructuras, uno de ellos en el Plantel 
17 del COBAQ. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/03/11/construira-gobierno-estatal-5-gimnasios-auditorios-este-
ano 
 
Analizan plan para evitar que jóvenes se queden sin estudios. El director ejecutivo de la Comisión 
Estatal para la Planeación de la Educación Superior, Carlos Arredondo Velázquez estudia el flujo de 
alumnos de nivel bachillerato a nivel superior para identificar áreas de oportunidad y analizar la riqueza 
del estado. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
SEP evaluó a 98.3% de asesores pedagógicos. La SEP realizó la Evaluación al Desempeño a la primera 
generación de Asesores Técnico Pedagógicos con la participación del 98.3% de los docentes de 30 
entidades del país. 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/03/11/sep-evaluo-al-98-3-ciento-asesores-pedagogicos 
 
ITQ construirá Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial. El Instituto Tecnológico de Querétaro 
está gestionando recurso para la construcción de un Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial, 
proyecto de infraestructura en el que la institución está enfocada y en el que se invertirán 30 millones de 
pesos. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 3, sección Local) 
 
Capital entrega 150 becas de movilidad. Por parte del municipio de Querétaro fueron entregados 15º 
títulos de becas de movilidad internacional Vive México 2018, las cuales tienen por objetivo facilitar a los 
jóvenes queretanos su estancia en voluntariados de formación social, cultural y ambiental en el extranjero 
y que adquieran competencias interculturales e internacionales. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/03/11/entregan-150-becas-movilidad-internacional-jovenes-
queretanos 
 
OTRAS NOTAS 
 
65% de la generación milenial prefiere trabajo de tiempo completo. Contrario a la imagen popular 
del joven milenial como un trabajador que huye del ambiente laboral promedio, 65% de esta generación 
prefiere un trabajo de tiempo completo en lugar de ser “freelance” o consultores, de acuerdo a la 
consultora internacional Deloitte, en un informe en el cual recogió las opiniones de 8 mil jóvenes de 30 
países. 



(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 4, sección Local) 
 
Promueven programa contra la discriminación en el trabajo. Los queretanos perciben que el espacio 
laboral es donde ocurren en mayor medida la discriminación, de acuerdo a una encuesta del Instituto 
Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ya que el 31% de los encuestados opinó esto; en 
segundo lugar aparece la escuela con un 19%. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2018/03/12/promueven-programa-discriminacion-laboral 
 
Recluta crimen a adolescentes vulnerables. El crimen organizado recluta a adolescentes vulnerables, 
que son jóvenes con una vida desgarradora, con muchísimas carencias y han sufrido el abandono de sus 
padres o han tenido que trabajar desde muy pequeños, de acuerdo a la investigadora Elena Azaola, en 
su informe “Adolescentes, vulnerabilidad y violencia” trabajo respaldado por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1343662&v=5&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1343662&v=5 
 

 
 


