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TITULARES 
 

 Crece el IMSS 7.5% con finanzas sanas. La delegación Querétaro del Instituto 
Mexicano del Seguro Social mantiene finanzas sanas al presentar en 2017, un superávit de 409 millones 
de pesos y un crecimiento del 7.5%, afirmó el delegado del IMSS, Manuel Ruiz López al presentar su 
segundo informe de actividades en el que destacó los proyectos que este año se concretarán para 
benefició de los más de un millón 700 mil derechohabientes que conforman el instituto. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/crece-el-imss-7.5-con-finanzas-sanas-1263996.html 
 

 Inflación le pega al limón, al aguacate y al huevo. Los incrementos de los productos básicos 
van de 10 a 65 por ciento, según el análisis de Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/03/16/inflacion-le-pega-al-limon-al-aguacate-y-al-huevo 
 

 SJR carece de recursos para ahorrar: Fitch. Municipio no puede amortizar deuda o 
invertir, señala. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/16-03-2018/sjr-carece-de-recursos-para-ahorrar-fitch%20 
 

 AVALA CTM A ASTUDILLO. El aspirante a la alcaldía de Corregidora, Ricardo 
Astudillo Suárez, sostuvo esta tarde una reunión con dirigentes de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), quienes manifestaron su apoyo total al proyecto de la Coalición Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en dicho Municipio. Coincidieron que es 
momento de cerrar filas todos los grupos y organizaciones en torno a un proyecto de la Coalición a la 
Presidencia Municipal encabezado por Ricardo Astudillo.  
http://plazadearmas.com.mx/avala-ctm-a-astudillo/ 
 

 Remesas históricas por las amenazas de Trump: BdeM. Ante la incertidumbre, 
paisanos enviaron 29 mil mdd en 2017. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/16/economia/022n1eco 
 

 Indaga la SEIDO a mando de Yunes. Jaime Ignacio Téllez, actual Secretario de 
Seguridad Pública del Gobierno de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, tiene estrechos vínculos con 
Guadalupe Hernández Hervis, "La Jefa", operadora de Los Zetas en la entidad, según una indagatoria a 
la que tuvo acceso REFORMA. 



https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1347406&v=5&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1347406&v=5 
 

 Capturan a 18 por asesinato de agentes; PGR: son miembros del CJNG. Entre los 
detenidos por el secuestro y homicidio de dos investigadores está el colombiano Mauricio Valera Reyes, 
presunto jefe de plaza en Puerto Vallarta. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/16/1226673 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiante del COBAQ asistirá a la Olimpiada Nacional Juvenil. Carlos Ernesto Grada, estudiante de 
segundo semestre del Plantel 1 Satélite obtuvo su pase a la Olimpiada Nacional Juvenil a realizarse en 
Chihuahua en mayo de este año al ganar el primer lugar en la etapa regional realizada en Irapuato, 
Guanajuato. 
http://amqueretaro.com/deportes/2018/03/15/estudiante-del-cobaq-asistira-a-la-olimpiada-nacional-
juvenil-de-box 
 
Acuerda COBAQ bolsa permanente de trabajo. El COBAQ firmó convenio de colaboración con la 
empresa de recursos humanos Out Helping para crear fuentes de empleo formal mediante una bolsa de 
trabajo permanente para los estudiantes mayores de edad y egresados de la institución. 
https://codiceinformativo.com/2018/03/cobaq-firma-convenio-con-out-helping-a-fin-de-insertar-a-mas-
egresados-en-el-campo-laboral/ 
 
Semifinal del Concurso de Declamación de Poesía en primaria y secundaria. La Usebeq llevó a cabo la 
Semifinal del Primer Concurso de Declamación de Poesía con la finalidad de fortalecer los contenidos del 
aula en un espacio diferente de expresión para la obtención de los aprendizajes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/03/15/realizan-semifinal-del-primer-concurso-
declamacion-poesia 
 
Conmemoran XX Aniversario de Secundaria “Octavio Paz”. El presidente municipal de El Marqués, 
Mario Calzada encabezó ceremonia de conmemoración del XX Aniversario de la escuela secundaria 
“Octavio Paz” ubicada en la comunidad de Amazcala que atiende a 600 estudiantes. 
http://www.inqro.com.mx/2018/03/15/conmemora-mario-calzada-xx-aniversario-de-la-secundaria-
octavio-paz/ 
 
Saúl García condiciona su salida a reinstalación. La salida de Saúl García Guerrero de la dirigencia del 
SUPAUAQ está condicionada a la reinstalación de los docentes despedidos “injustamente” y a la 
reconfiguración del Comité Ejecutivo del sindicato, señaló el exdocente de la institución. 
http://www.qro24siete.com.mx/saul-garcia-condiciona-su-salida-del-supauaq/ 
 
Rectora no acepta las condiciones. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca afirmó que Saúl García 
no puede condicionar a la institución por un tema que no fue propuesto a la autoridad universitaria, 
respecto de la renuncia que el exdocente presentó bajo la condicionante de reinstalar a los profesores 
despedidos. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 11, sección Local) 


