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 TITULARES 
 

 Tienden mano a UAQ; Congreso ofrece analizar todas las iniciativas para favorecer 
a la institución. La 58 Legislatura local está abierta a analizar todas las iniciativas de ley que favorezcan a 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, 
diputado Luis Antonio Rangel Méndez. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/tienden-mano-a-uaq-congreso-ofrece-analizar-todas-las-
iniciativas-para-favorecer-a-la-institucion/ 
 

 ‘La mancha urbana creció 100 veces en solo 40 años’. Los gobiernos han entendido a la tierra 
como un valor de mercado y esto promueve acciones de compra-venta de la misma, pero sin un 
proyecto adecuado de sociedad que la vincule al territorio, señaló el especialista. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/03/05/la-mancha-urbana-crecio-100-veces-en-solo-40-anos 
 

 Convergen ilegalidad y sexo en la carretera 57. Un circuito de al menos 96 Km. aloja a 
300 prostíbulos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/06-03-2017/convergen-ilegalidad-y-sexo-en-carretera-
57%20 
 

 Cae crecimiento a 0.1% Pierde Querétaro el liderazgo, según el semáforo 
económico. 
http://plazadearmas.com.mx/portada-lunes-6-marzo-2017/ 
 

 Arrastran partidos deudas por 1,300 millones de pesos. Pasivos de PRD y Verde 
representan 80% de sus presupuestos. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/06/politica/003n1pol 
 

 Debe Segob renta de edificio sin uso. Segob debe pagar más de 15.4 mdp e intereses 
por renta de edificio -ahora invadido por paracaidistas- que alquiló en 2012 pero nunca ocupó. 
http://www.reforma.com/ 
 

 EU, amenaza a la seguridad alimentaria; negociación del TLCAN. De ese país 
proviene 75% de los alimentos importados por México; expertos advierten riesgos, entre ellos que 
Trump aproveche esa posición en las renegociaciones. 
 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/06/1150356 



 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Instalaría Siemens Centro de Capacitación en UTEQ. Con el inicio de operaciones del Centro de 
Creatividad e Innovación en la UTEQ, la empresa Siemens formaliza proyecto de vinculación que podría 
representar la instalación de un centro de capacitación al interior de la institución. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 4A) 
 
Traducen universitarios leyes a lengua otomí. Con el objetivo de que la comunidad indígena se 
familiarice con sus derechos, estudiantes de la UAQ han llevado a cabo la traducción de diversas leyes al 
otomí y elaboran un manual para explicar los contenidos de la Ley de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/06-03-2017/traducen-universitarios-leyes-la-lengua-otomi 
 
Crea UAQ casa experimental. Con el trabajo conjunto de 10 licenciaturas y posgrados de la Facultad de 
Ingeniería de la UAQ se desarrolla el proyecto de casa experimental que tiene por objetivo generar una 
alternativa de vivienda de nueva generación. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas, p. 1) 
 
Toma de nota. Exigen maestros renuncia de Roberto Franco. Académicos de la UAQ pedirán la 
renuncia de Jesús Roberto Franco, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Querétaro, 
porque consideran que ha cometido actos de corrupción al expedir la toma de nota de Saúl García 
Guerrero. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/queretaro/exigen-maestros-renuncia-de-roberto-franco/ 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Certificará CDMX inglés de “dreamers”. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera informó que certificarán el inglés de los connacionales indocumentados que llegaron a los 
Estados Unidos siendo niños y que podrían ser repatriados por el gobierno actual de aquel país. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/06/1150265 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La familia, sustento de nuestra sociedad. Por José Alfredo Botello Montes. “Este fin de semana se 
celebró en nuestra entidad el Día de la Familia con distintos actos por parte de la sociedad y de las 
distintas esferas de gobierno”. 
(Columna publicada en El Universal Querétaro, p. A11) 
 
En la UAQ, sólo trascienden “grillas” que nada tienen que ver con cuestiones académicas. Por Jaime 
Robledo. “En la UAQ suceden cosas muy extrañas, cada semana hay un tema y ninguno de ellos tiene 
que ver con cuestiones académicas, sino más bien se refiere a cosas de la política o simplemente 
“grillas”. 
(Columna publicada en El Universal Querétaro, p. A9) 


