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TITULARES 
 

 Margarita Zavala apuesta por el libre comercio. La aspirante a la candidatura 
presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo, detalló su propuesta política 
y económica para el país, cuyos ejes, son fortalecer el Estado de derecho y favorecer una economía de 
libre mercado. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/margarita-zavala-apuesta-por-el-libre-comercio-
1242731.html 
 

 Más de $100 millones dejará Semana Santa en municipios. Durante el próximo período vacacional, se 
espera que aumente la cantidad de personas que visitan Tequisquiapan, Corregidora y El Marqués. 
http://amqueretaro.com/queretaro/municipios/2018/03/14/mas-100-millones-dejara-semana-santa-
municipios 
 

 ASF detecta subejercicio de 759,800 pesos en el municipio de Colón. Municipio pagó 
$408 mil por obras que no corresponden a fondos federales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/14-03-2018/asf-detecta-subejercicio-de-759800-pesos-
en-colon%20 
 

 CONGELAN A BARREIRO. Un juez federal rechazó hoy suspender el aseguramiento 
de dos cuentas bancarias del empresario Manuel Barreiro Castañeda, investigado por supuesto lavado  
de dinero en la compra de una nave industrial al candidato presidencial Ricardo Anaya. 
http://plazadearmas.com.mx/congelan-a-barreiro/ 
 

 Exige Coparmex aclarar el desfalco ICA-Pensionissste. La Afore evade el tema y 
sólo dice que respeta la regulación. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/14/ 
 

 Derrocha México en legislaturas. En la competencia global, los mexicanos cargan un 
pesado lastre. Y, para muestra, un botón texano. Si el tamaño de la economía determinara el gasto 
público que se destina a legislar, los senadores, diputados federales y congresos locales en México son 
extremadamente caros. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1345485&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1345485&v=3 



 

 PAN y MC se salen de mesa con Segob; PRD consultará si también rompe diálogo. 
El pleito entre Meade y Anaya ha evitado que se logren consensos a fin de establecer medidas de 
seguridad para los candidatos y ciudadanos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/14/1226205 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Vecinos de Valle Dorado agradecen obras a alcalde. Residentes y vecinos de la Colonia Valle Dorado 
reconocieron el compromiso del presidente municipal de San Juan del Río, Memo Vega por emprender 
acciones para la zona oriente de la ciudad; entre ellas se encuentra la principal vía de acceso que 
conduce el Plantel 18 del COBAQ. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/693022-vecinos-de-valle-dorado-agradecen-
obras-a-alcalde-memovega/ 
 
Obras por 18 millones para el CETIS 105. El gobernador Francisco Domínguez Servién encabezó la 
ceremonia de arranque de la obra del auditorio cultural y deportivo del CETIS 105 “Ignacio Pérez” 
ubicado en Santa María Magdalena, el cual contará con un aforo para mil 500 personas que deberá estar 
listo en 6 meses. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/obras-por-18-mdp-para-el-cetis-105-1242836.html 
 
Aeronave de Sedena para un Conalep. El Comandante dela 17ª Zona Militar, Carlos César Gómez 
López encabezó la ceremonia de entrega de una aeronave CESSNA 182-S por parte de la Secretaría de 
la Defensa Nacional al Conalep Plantel Aeronáutico. 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/343770/0/sedena-dona-aeronave-al-conalep-en-queretaro/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Jóvenes, inconscientes de peligros en redes sociales. El 90% de los jóvenes utilizan las redes sociales, 
de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
conscientes de los peligros a los que se pueden enfrentar por el mal uso de ellas; por ello la Secretaría 
Particular de la rectoría de la UAQ anuncia campaña de uso responsable de las mismas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/14-03-2018/jovenes-inconscientes-de-peligros-en-redes-
sociales 
 
 

 
 


