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 TITULARES 
 

 Anexos siguen sin ley. La presidenta de la Mesa Directiva, diputada local Carmen 
Zúñiga Hernández, aceptó que el Poder Legislativo no cuenta con el proyecto de una Iniciativa de Ley 
que regule los Anexos en el estado. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/anexos-siguen-sin-ley/ 
 

 Cancelan instalación de parquímetros en el Centro Histórico de Querétaro. Debido a 
incumplimientos por parte de la empresa Aquiles Park, la administración municipal de Querétaro dio 
marcha atrás a la colocación de parquímetros en el primer cuadro de la ciudad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/03/15/cancelan-instalacion-de-parquimetros-en-el-centro-
historico-de-queretaro 
 

 Cancelan la instalación de parquímetros. Incumplimiento de la empresa Aquiles Park 
llevó a tomar la decisión afirma. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/16-03-2017/cancelan-la-instalacion-de-los-parquimetros 
 

 Tiran parquímetros. Dando un golpe de timón en lo que había sido una de las 
políticas más cuestionadas de su administración y justo en el día en que supuestamente iniciaría el 
periodo de prueba para que los ciudadanos se familiarizaran con su funcionamiento, el alcalde capitalino, 
Marcos Aguilar Vega, anunció que se cancela de forma definitiva la concesión de parquímetros y el 
sistema de bicicletas compartidas para la capital, por varios incumplimientos en los que haría incurrido 
Aquiles Park. 
http://plazadearmas.com.mx/tiran-parquimetros/ 
 

 Creció 10 veces la venta de armas de EU a México. Entre enero de 2012 y abril de 
2015, la venta legal de armas de Estados Unidos a México alcanzó la cifra de 3 mil 500 millones de 
dólares, casi 10 veces más que en el trienio 2000-2012, según información cruzada de empresas y 
gobiernos de ambos países, señala la organización American Friend Service Committee. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/16/crecio-10-veces-la-venta-de-armas-de-eu-a-mexico 
 

 Imponen cárteles control aduanero. Los grupos criminales en Reynosa y Nuevo Laredo 
ampliaron sus operaciones y ahora tienen un nuevo botín: vehículos y maquinaria importados. 
 http://www.reforma.com/ 
 



 China, estratégica para México: SRE; “se fortalecerán lazos comerciales”. La 
relación entre ambos países será cada vez más importante, aseguró en Chile el secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/16/1152332 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Examen Único para bachillerato mejorará captación de estudiantes: Director de COBAQ. El Director 
General del COBAQ, Arturo Molina Zamora informó sobre la estrategia llamada Examen Único en la que 
el Colegio en conjunto con el CONALEP y CECYTEQ realizan proceso de captación de alumnos de 
nuevo ingreso, con el cual se beneficia a la economía de las familias queretanas. 
https://codiceinformativo.com/2017/03/examen-unico-para-bachillerato-mejorara-captacion-de-
estudiantes-director-de-cobaq/ 
 
Invertirán 39 mdp en escuelas de SJR. El Director de Infraestructura Física Educativa, Vicente Ortega 
González anunció que se destinarán 39 millones de pesos para infraestructura en las escuelas de San 
Juan del Río, como parte de una inversión inicial. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas, p. 8) 
 
Entrega útiles, materiales y apoyos a comunidades. El Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) entregó 392 paquetes de útiles escolares y 42 paquetes de materiales para el aula en el 
Auditorio del municipio de Tolimán. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.5) 
 
Impulsa UAQ con 3.6 mdp a 77 proyectos de estudiantes. Apoyados con el Fondo de Proyectos 
Especiales de Rectoría, por sus siglas FOPER, la UAQ beneficia a estudiantes de los niveles de 
bachillerato, licenciatura y posgrado que buscan mejorar la calidad de vida de los queretanos. 
http://www.lacapitalmx.com/trafico/uaq-apoya-universitarios-con-recursos-foper 
 
Ampliarán universitarios clínica de Santa Rosa. El director de la Facultad de Medicina de la UAQ, 
Javier Ávila Morales informó que la empresa que ganó la licitación para construir la ampliación de la 
clínica existente en Santa Rosa Jáuregui no cumplió con los requerimientos necesarios para hacerla por lo 
que ahora será la Facultad de Ingeniería la que hará la obra. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 2) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Lanzan la convocatoria de parlamento juvenil 2017. La Comisión de Juventud y Deporte de la 58 
Legislatura de Querétaro emitió la convocatoria para conformar el Parlamento Juvenil 2017, que se 
realizará el 29 y 30 de agosto con la participación de 25 jóvenes entre los 18 y los 25 años de edad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/convocan-al-parlamento-juvenil-2017/ 
 
ISSSTE registra casos de “nomofobia” en jóvenes. En los últimos años se ha desarrollado una nueva 
enfermedad a nivel nacional llamada “nomofobia”, consistente en el pánico a dejar, perder, abandonar el 



celular, el cual se ha incrementado en Querétaro; lo desarrollan niños desde los 13 años de edad en 
adelante y es atendida por psicólogos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/03/15/issste-registra-casos-de-nomofobia-en-jovenes 
 
“Debe escuchar el sector Salud a los adolescentes”. Autoridades en materia de salud en el estado 
realizaron la inauguración del quinto encuentro del sector salud y estudiantes universitarios de Querétaro, 
el cual convoca a universidades públicas y privadas con la carrera de Medicina con el fin de mejorar los 
servicios que se ofertan. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.8) 
	  

 


