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TITULARES 
 

 Sólo en unidad ganará un independiente: Ríos. El aspirante presidencial por la vía 
independiente, Armando Ríos Piter, dejó claro que no aceptaba sus aspiraciones, a pesar de que 
Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", un acuerdo para lograr una candidatura de 
unidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/solo-en-unidad-ganara-un-independiente-rios-
1098838.html 
 

 El IEEQ define al primer candidato independiente. Solamente uno de los aspirantes 
ciudadanos consiguió las firmas necesarias para participar en los próximos comicios, indicó el Instituto. 
Hoy darán los resultados del resto de los municipios. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2018/03/07/ieeq-define-al-primer-candidato-independiente 
 

 En el olvido la presa El Centenario, manto acuífero de bacterias. La culpan de agravar 
la pobreza de los pueblos aledaños; campesinos pierden la confianza en el líquido. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/especiales/07-03-2018/en-el-olvido-la-presa-el-centenario-manto-
acuifero-de-bacterias%20 
 

 AÚN NO APRUEBA INAH PROYECTO EN LOS ARCOS. A pesar del avance en las 
obras subterráneas del futuro desarrollo hotelero, comercial y habitacional denominado Barrio Santiago, 
frente al monumental Acueducto de Querétaro, aún no se ha autorizado el proyecto de construcción, 
informó la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Rosa Estela Reyes. 
http://plazadearmas.com.mx/aun-aprueba-inah-proyecto-en-los-arcos/ 
 

 Jeff Bezos, el más rico del mundo con 112 mil mdd. El dueño de Amazon desplaza 
a Gates, quien tiene 90 mil mdd. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/07/economia/023n1eco 
 

 Amaga a Santa Fe un megaproyecto. La venta de un terreno de 125.5 hectáreas que 
ocupa actualmente la Defensa Nacional para una nueva zona habitacional y comercial amenaza a Santa 
Fe con problemas de movilidad y suministro de agua potable. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1339695&v=7&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1339695&v=7 



 

 Mancera: usan el agua como botín político; cierran válvulas con dolo, acusa. El jefe 
de Gobierno afirmó que se busca afectar la urbe provocando escasez del líquido en algunas 
delegaciones. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/07/1224760 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Anuncia Pancho 16 mdp para auditorio COBAQ 17. El gobernador Francisco Domínguez Servién 
anunció la construcción del Auditorio Cultural y Deportivo en el Plantel 17 Constitución de 1917 del 
COBAQ, en el cual se invertirán 16 millones de pesos en beneficio de los mil 100 estudiantes de ambos 
turnos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/03/06/anuncian-inversion-16-mdp-plantel-cobaq 
 
Anuncian 33 mdp en obras para escuelas. Este martes se anunciaron obras por 33 millones de pesos 
para 3 instituciones públicas de los 3 niveles educativos; el gobernador Francisco Domínguez Servién 
entregó infraestructura en 2 escuelas de Menchaca II y dio el banderazo para obras en el COBAQ 17. 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/anuncia-gobernador-de-queretaro-33-mdp-de-inversion-para-
escuelas 
 
Alcalde capitalino dota de más infraestructura escolar. El presidente municipal de Querétaro, Marcos 
Aguilar Vega entregó 3 arcotechos y dos aulas didácticas en 4 escuelas de la delegación municipal Felipe 
Carrillo Puerto en donde afirmó que se invierte en donde más se necesita, no donde más se ve. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 3, sección Local) 
 
Confían destrabar conflicto de SUPAUAQ. Este mes será crucial para destrabar la cuestión sindical, 
aseveró el abogado general de la UAQ, Gerardo Pérez Alvarado, quien dijo desconocer la existencia de 
un emplazamiento para el 1º de mayo por violaciones al contrato colectivo de trabajo. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 10 sección Local) 
 

 
 


