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TITULARES 
 

 Crecemos al doble de la media nacional. Con pasos firmes Querétaro se ha 
convertido en el referente nacional, en el radar y destino de los inversionistas nacionales y extranjeros. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/crecemos-al-doble-de-la-media-nacional-1366535.html 
 

 75 % de las personas dona los órganos de familiares. La Sociedad Mexicana de Trasplantes 
explica que, a nivel nacional, es necesario trabajar en cómo sensibilizar a los ciudadanos para que 
acepten realizar el procedimiento y ayudar a quien lo necesita. 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/03/20/75-las-personas-donalos-organos-familiares 
 

 Capital, alto consumidor de tecnologías: Inegi. En 2017 se registró el uso de la 
tecnología telefónica, computadoras e internet por 66.9% de la población. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/20-03-2018/capital-alto-consumidor-de-tecnologias-
inegi%20 
 

 Drama familiar. Informó la Fiscalía General del Estado en Querétaro que el cuerpo de 
la niña localizado en una zona cerril de la comunidad de El Blanco, perteneciente al municipio de Colón, 
sí corresponde a la niña Dulce Cecilia García León de tan solo 6 años de edad. Fue en voz del Vicefiscal 
de Investigación y Persecución del delito, Humberto Pérez González que se dio a conocer que fue su 
primo adolescente quien la violó y ahorcó en su casa. 
http://plazadearmas.com.mx/drama-familiar/ 
 

 Manipula comicios por todo el mundo consultora de Trump. Nueva 
York. Cambridge Analytica, la consultora política que se atribuye el triunfo de Donald Trump, no sólo ha 
usado datos personales de millones de personas obtenidos de Facebook sin permiso, sino también ha 
recurrido a sobornos, chantaje y prostitutas en su trabajo secreto en más de 200 elecciones por el 
mundo, incluido México. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/03/20/manipula-comicios-por-todo-el-mundo-consultora-de-
trump-1700.html 
 

 Reciben millonada firmas fantasmas. El Gobierno federal ha pagado casi mil millones 
de pesos del dinero de los mexicanos a empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
clasificó de fantasmas. 



https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1349820&v=6&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1349820&v=6 
 

 Le quitan el cochinito a partidos; remanentes de 2014 a 2016. Tribunal Electoral 
ordena a los institutos políticos que, a partir del presente año fiscal, devuelvan el recurso no ejercido que 
haya en sus cuentas bancarias. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/20/1227399 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
IT requiere 18 mdp para concluir auditorio en San Juan del Río. El Instituto Tecnológico de San Juan 
del Río requiere 18 millones de pesos para concluir su Auditorio deportivo que se encuentra en la primer 
etapa desde hace 3 años, declara el Director de Infraestructura Física Educativa, Vicente Ortega 
González, quien agregó que la parte más importante la tiene el instituto en la media superior: con los 
Planteles del COBAQ, los CECYTEQ, CONALEP, CETIS y CBTIS. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/693576-it-requiere-18-mdp-para-concluir-
auditorio-en-san-juan-del-rio/ 
 
Aplicación SeguriUAQ está en curso para ser liberada. La aplicación SeguriUAQ desarrollada por la 
Facultad de Informática de la UAQ funciona al momento en el campus Juriquilla, informó el Director de la 
Facultad, Juan Salvador Hernández Valerio, quien precisó que por ahora están realizando una serie de 
pruebas con los jóvenes universitarios. 
(Nota publicada en periódico AM de Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Otorgan Premio Coatlicue a Rectora de la UAQ por su aporte a la ciencia. La rectora de la UAQ, 
Teresa García Gasca recibió el Premio Nacional Coatlicue otorgado por la Coordinadora Internacional de 
Mujeres en el Arte, ComuArte, máximo galardón que otorga este colectivo a las artistas, científicas y 
periodistas que han enaltecido con su obra la cultura universal. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/otorgan-premio-coatlicue-a-rectora-de-la-uaq-por-su-aporte-a-la-ciencia/ 
 
UAQ de Tequisquiapan crece para favorecer desarrollo local. Juan Primo Benítez Rangel, director del 
campus San Juan del Río, de la UAQ, expresó que el actual espacio es insuficiente para la ampliación de 
sus instalaciones e implementar nuevas licenciaturas, por lo que se ha optado por fortalecer el campus de 
Tequisquiapan con nueva infraestructura como los centros de investigación. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 16 
 
Firman convenio con escuelas norteamericanas. Con el propósito de abrir nuevas oportunidades a los 
trabajadores de la industria y jóvenes estudiantes de las universidades de San Juan del Río, la Asociación 
de Industriales firmó convenio de colaboración con universidades de los Estados Unidos, según lo dio a 
conocer Manuel Rivadeneyra Díaz, presidente de dicha agrupación, al referir que dentro de los beneficios 
habrá intercambio de estudiantes. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 15) 
 
OTRAS NOTAS 
 



En 7 años, la población en el estado creció 13%: INEGI. El crecimiento poblacional de Querétaro es 
uno de los más acelerados en el país; desde el último censo poblacional en 2010 al cuarto trimestre del 
2017 ha aumentado 13%; es decir de una población de un millón 827 mil 973 habitantes en 2010 se pasó 
en 2017 a 2 millones 73 mil 997; se espera que en el 2018 se incorporen 28 mil 467 personas más. 
 
 


