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TITULARES 
 

 Gana capital alegato millonario a abogado. El municipio de Querétaro ganó un 
alegato al despacho Tirado y Asociados S. C. que exigía más de 214 millones de pesos como pago de 
recuperación de saldos a favor del IVA, siendo que era el mismo municipio el que efectuaba el trámite. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/gana-capital-alegato-millonario-a-abogado-1041255.html 
 

 El Marqués obtiene 6 mdp diarios por producción lechera. El hato de ganado ovino en el 
municipio destinado a la producción de leche es superior a 45 mil cabezas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/03/05/marques-obtiene-6-mdp-diarios-produccion-lechera 
 

 Alemania, segundo socio de Querétaro. Un total de 21 países confiaron su capital en el 
Estado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/05-03-2018/alemania-segundo-socio-de-queretaro%20 
 

 SE REÚNE FISCAL EN “LO OSCURITO”. En la mesa de un restaurante bar, el fiscal 
de Delitos Patrimoniales del Estado, Mark Sánchez, fue sorprendido en diálogo con los representantes de 
Libertad Servicios Financieros, luego de la denuncia de la venta, presuntamente fraudulenta, del edificio 
corporativo por parte del contador Antonio Rico Rico, a quien se señala como autor intelectual de la 
operación.  
http://plazadearmas.com.mx/se-reune-fiscal-en-lo-oscurito/ 
 

 Meade: el país aún tiene hambre y sed de justicia. En el 89 aniversario del PRI 
recicla discurso de Colosio. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/05/politica/003n1pol 
 

 Pone Hacienda la lupa a compra-venta de casas. La Secretaría de Hacienda, a través 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), exigirá a los particulares que vendan inmuebles emitir una 
factura electrónica que ampare la operación. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1337942&urlredirect=http:
//www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1337942 
 



 Ofrece Trump exentar a México de aranceles si firma nuevo TLCAN y frena 
narcotráfico. En Twitter, el presidente de EU fija una serie de condiciones para eximir a México y Canadá 
de sus planes de aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio. 
http://www.excelsior.com.mx/global/2018/03/05/1224290 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Docente del COBAQ tendrán encuentros deportivos. El encargado de despacho de la Dirección de 
Vinculación, Carlos Alberto Guerrero Rojas dio a conocer que se proyecta llevar a cabo el Primer 
Encuentro Deportivo Estatal de los trabajadores del COBAQ en el que participarán 780 empleados de 
todo el estado. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/docentes-del-cobaq-tendran-encuentros-deportivos-
1040368.html 
 
Inserción pagada del COBAQ. Convocatoria a los interesados en ocupar las plazas vacantes para el 
desempeño de funciones docentes a participar en el Concurso de Oposición para el ingreso al Servicio 
Profesional Docente en los Planteles del COBAQ. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p.4A) 
 
Inserción pagada del COBAQ. Convocatoria a los interesados en ocupar las plazas vacantes para el 
desempeño de funciones de dirección que sean docentes en servicio y quienes desempeñen funciones 
directivas o equivalentes en el COBAQ a participar en el Concurso de Oposición para promoción a 
cargos con funciones de dirección en los Planteles del COBAQ. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p.6A) 
 
Proceso electoral no afectará a las instituciones educativas. El funcionamiento de las instituciones 
educativas del estado de Querétaro no se verá frenado a pesar del proceso electoral, afirmó el titular de 
la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, Carlos Arredondo Velázquez. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/03/05/elecciones-no-afectaran-instituciones-
educativas 
 
Querétaro está en proceso de lograr bandera blanca en alfabetismo: ABM. Querétaro está en 
proceso de lograr levantar bandera blanca en alfabetismo, aun cuando todavía hay poco más de 35 mil 
queretanos que están en condiciones de analfabetismo, sobre todo en el segmento de las personas de la 
tercera edad, afirmó el titular de la Secretaría de Educación, Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p.3A) 
 
Medio Siglo. UAQ Yo también. Años de silencio e impunidad amagan con detonar el escándalo en la 
UAQ que bajo la rectoría de Teresa García Gasca tendrán que hacer frente a las decenas de casos de 
abuso sexual; algunos señalamientos apuntan a funcionarios del gabinete de la propia rectora. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/medio-siglo-1041299.html 
 
Déficit de ingenieros. A través de la reconversión de capital humano y el fortalecimiento de la formación 
educativa, es como un conjunto de universidades y el Clúster de Tecnologías de la Información Vórtice IT 
buscan reducir el déficit de profesionistas que se tienen en el área. 



(Pie de foto publicado en periódico Noticias, p.3A) 
 
Estudio: solicitudes a normales caen tras la reforma educativa. A partir de que se promulgó la 
reforma educativa se redujo hasta 50% la cantidad de solicitudes de ingreso a las escuelas normales del 
país, al pasar de 101 mil 367 solicitudes en el periodo 2012-2013, cuando no había reforma, a 49 mil 859 
en el ciclo escolar 2015-2016. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/estudio-solicitudes-normales-caen-tras-la-reforma-
educativa 
 
La UNESCO reconoce “Escuelas al CIEN”. La oficina de México de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO reconoció los resultados y el mejoramiento en infraestructura 
educativa logrado gracias al programa llamado “Escuelas al CIEN”. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unesco-reconoce-escuelas-al-cien 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Los siete sabios de México. Por Alfredo Botello. “Hay hombres que dejan huellas en el paso de las 
instituciones que crean o en las que participan. Hace poco más de cien años, a siete distinguidos 
mexicanos que se habían integrado en una Sociedad de Conferencias y Conciertos y que incidían en la 
comunidad universitaria de la época en la Ciudad de México, se les conoció como los Siete Sabios o 
Generación de 1915”.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/los-siete-sabios-de-mexico 
 


