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TITULARES 
 

 Revisarán tarifas de transporte en agosto. No cumplir con las frecuencias ni horarios, 
hablar por celular mientras manejan y no hacer paradas, constituyen la mayor parte de las causas de 
infracción a los conductores de transporte público y recibirán descuentos del 50 por ciento por pronto 
pago, a partir de la reforma que aprobó la Comisión de Movilidad Sustentable de la Legislatura Local, 
que también avaló aumentar la vida útil de las unidades y prepara una revisión “técnica” a la tarifa de 
transporte en agosto próximo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/revisaran-tarifas-de-transporte-en-agosto-1240452.html 
 

 Sube costo de gasolinas, pero cae su venta: Pemex. En comparación con diciembre pasado, 
se despacharon 1.6 por ciento menos combustibles en enero, aunque el precio de la Magna aumentó un 
peso. 
http://amqueretaro.com/el-pais/negocios/2018/03/13/sube-costo-gasolinas-cae-venta-pemex 
 

 Subió número de solicitudes de información en 2017: Infoqro. Datos significan mayor 
interés en la acción gubernamental: Javier Rasgado Pérez. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/13-03-2018/subio-numero-de-solicitudes-de-informacion-
en-2017-infoqro%20 
 

 BAJA POBREZA: SEDESOL. El gobierno federal, a través de los diferentes 
programas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ha aplicado 11 mil 18 millones de pesos del 
2013 al 2017 explicó Eviel Pérez Magaña, titular de la dependencia, dijo que para el presente ejercicio 
fiscal se consideran 2 mil 298 millones de pesos. 
http://plazadearmas.com.mx/baja-pobreza-sedesol/ 
 

 Se rescató a ICA con los fondos de Pensionissste. Se inyectaron 20 mdd a la 
constructora en 2015, trasciende. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/13/politica/003n1pol 
 

 'Pierden' millones para damnificados. El destino de millones de pesos en donativos a 
fondos privados para los damnificados de los sismos de septiembre en el País es incierto. Investigadores 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) rastrearon donaciones hechas a bancos, 
fideicomisos privados y organizaciones. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1344390&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1344390&v=3 
 

 Despide Trump a su secretario de Estado, Rex Tillerson. En Twitter, el presidente de 
EU anuncia que el actual director de la CIA, Mike Pompeo, será el nuevo secretario de Estado, y que la 
subdirectora de la agencia de inteligencia, Gina Haspel, tomará el mando de la misma. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2018/03/13/1225954 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Anuncia Pancho 263 mdp para útiles escolares. El gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién 
encabezó ceremonia de Honores a la Bandera en la escuela secundaria Técnica 9 “Organización de las 
Naciones Unidas” en donde anunció que con una inversión de 16 millones de pesos se iniciará la 
construcción de un auditorio gimnasio y se comentó sobre el programa de distribución de materiales y 
uniformes escolares para alumnos de primaria y secundaria. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/anuncia-pancho-263-mdp-para-utiles-escolares-
1240462.html 
 
Buscan atender a los alumnos en riesgo. Junto con el Colegio de Psicólogos el gobierno estatal 
operará el programa de Detección de Alumnos en Situaciones de Riesgo para atender casos de violencia, 
abuso sexual, adicciones, el cual estará dirigido a 300 mil estudiantes de primaria y secundaria. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/13-03-2018/buscan-atender-los-alumnos-en-riesgo 
 
Inicia en la UAQ el ciclo de conferencias Woman It. La Facultad de Informática de la UAQ impulsa un 
ciclo de conferencias cuyo objetivo fundamental es mostrar el trabajo realizados por las mujeres en la 
industria de las tecnologías de la información. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/13-03-2018/inicia-en-la-uaq-el-ciclo-de-conferencias-
woman-it 
 
Son mujeres 15% de los estudiantes TICs. El 15% de la matrícula de estudiantes que cursan una carrera 
en tecnologías de la información en la UAQ son mujeres, según señaló Gabriela Xicoténcatl Ramírez, 
docente de la Facultad de Informática, quien promueve la participación de la mujer en esta área. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 5, sección Local) 
 
UAQ ofertará licenciatura en Composición Musical. La Facultad de Bellas Artes de la UAQ ofertará la 
nueva Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos a partir del próximo 
semestre escolar, con el objetivo de formar músicos profesionales con competencias de liderazgo y 
sensibilidad creativa que enriquezcan el desarrollo cultural y artístico nacional e internacional. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/11-03-2018/uaq-ofrece-nueva-licenciatura-en-
composicion-musical-para-medios-audiovisuales-y 
 
Calzada entrega arcotecho a kínder. Como parte del programa de mejora de la infraestructura 
educativa, el presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado realizó entrega de arcotecho 
en el jardín de niños Ezequiel Montes en la comunidad de El Rosario. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/13-03-2018/calzada-entrega-arcotecho-kinder 



 
Premian al Colegio Washington en el estado. Le otorgan a la institución el reconocimiento Apple 
Distinguished School que ostentan sólo 400 escuelas en el mundo, distinción ganada luego de 
transformar el aprendizaje a través de la innovación. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/13-03-2018/premian-al-colegio-washington-en-el-estado 
 

 
 


