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TITULARES 
 

 Confirma Pancho ecobulevar bajío. Gobierno del estado de Querétaro aplicaría 400 
millones de pesos para convertir la carretera federal 45 en un ecobulevar que conecte a la entidad con 
Apaseo y Celaya, indicó el gobernador, Francisco Domínguez Servién, al referir que para ello se solicitará 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el retiro de la caseta de cobro. 
^* 

 Inician planeación de ecobulevar entre Querétaro y Celaya. Arribo de Toyota a 
Guanajuato impulsan plan. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/15-03-2018/inician-planeacion-de-ecobulevar-entre-
queretaro-y-celaya%20 
 

 LIQUIDA DEUDA MARIO CALZADA. Anunció el presidente municipal de El 
Marqués, Mario Calzada Mercado el pago total de la deuda pública por más de 150 millones de pesos 
que heredó la pasada administración resultado de dos empréstitos que se adquirieron con la institución 
financiera BANOBRAS. 
http://plazadearmas.com.mx/liquida-deuda-mario-calzada/ 
 

 El Pensionissste no descarta entablar juicio contra ICA. Investiga si hubo 
manipulación de datos de la constructora. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/15/politica/003n1pol 
 

 Quitan protección a Barreiro y socio. Un juez federal retiró la protección judicial que 
impedía judicializar la carpeta de investigación o pedir una orden de aprehensión contra Manuel Barreiro 
Castañeda, investigado por lavado de dinero por la compra de una nave industrial al panista Ricardo 
Anaya. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1346384&urlredirect=htt
ps://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1346384 
 

 Policía Federal vigilará 191 universidades; podrá entrar a campus: Segob. Escuelas 
públicas y privadas firmaron un convenio con la Segob para combatir la violencia, inseguridad e incluso 
narcomenudeo dentro y fuera de los planteles. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/15/1226453 
	  



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
USEBEQ. Impulsan huertos de traspatio en educación preescolar. La USEBEQ puso en marcha el 
proyecto “Huerto de traspatio escolar Héroes en Pijama” coordinado por la Dirección de Educación 
Preescolar de la dependencia. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/impulsan-aprendizaje-en-preescolar-con-el-proyecto-de-huerto-
escolar/ 
 
Que sí echó la UAQ a 3 profes por acoso. El Director de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ, 
Eduardo Núñez Rojas confirmó que en lo que va del año se despidió a un profesor que tenía 3 denuncias 
por acoso sexual y se suma a otros dos casos de profesores cesados por las mismas causas durante su 
administración. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/que-si-echo-la-uaq-a-3-profes-por-acoso-1261184.html 
 
Renunciaron líderes del SUPAUAQ a solucionar el conflicto. Hace 2 semanas renunciaron los 
dirigentes del SUPAUAQ, Nuri Villaseñor Cuspinera y Saúl García Guerrero ante la nueva rectora de la 
universidad con la finalidad de darle solución al conflicto existente al interior del gremio, según afirma el 
Abogado General de la institución, Gerardo Pérez Alvarado. 
http://codigoqro.mx/2018/03/14/supauaq-sin-representacion-formal-tras-renuncia-dirigentes/ 
 
Debaten Reforma laboral en la UAQ. Con la finalidad de abrir un debate plural sobre la Reforma 
Laboral secundaria, así como analizar las 2 propuestas que ya fueron presentadas en el Senado de la 
República, además de las repercusiones en las empresas y los aspectos políticos que esto implica, se 
llevó a cabo en el Auditorio “Fernando Díaz Ramírez” el foro “Reforma laboral para todos”. 
http://codigoqro.mx/2018/03/14/supauaq-sin-representacion-formal-tras-renuncia-dirigentes/ 
 
Segob y ANUIES firman convenio contra violencia. La Secretaría de Gobernación y la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior firmaron convenio de colaboración para 
enfrentar la violencia registrada en los espacios universitarios derivada de la acción de la delincuencia 
organizada. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/segob-y-anuies-firman-convenio-contra-violencia 
 
	  

 


