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TITULARES 
 

 El Diario es “una ventana al mundo”. El DIARIO DE QUERÉTARO es una ventana de 
este estado, del país y del mundo, lo vemos aquí en las portadas del periódico que cuentan la historia, 
afirmó el vicepresidente Ejecutivo de Organización Editorial Mexicana, Francisco Torres Vázquez, al 
inaugurar la exposición “Ayer, Hoy y Mañana” en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, 
con la que esta casa editorial celebró su 55 aniversario y que permanecerá abierta al público hasta el 30 
de abril. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/el-diario-es-una-ventana-al-mundo-1369353.html 
 

 Prohibición de bolsas de plástico, en agosto. Será retrasada la implementación de esta medida 
para que la autoridad municipal pueda realizar una campaña informativa, la cual estaría prohibida por la 
veda electoral. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2018/03/21/restriccion-bolsas-basura-entrara-vigor-agosto 
 

 Inauguran universidad automotriz en el estado de Querétaro. Invierten 26 mdp en 
Centro de Innovación y Desarrollo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/21-03-2018/inauguran-universidad-automotriz-en-el-
estado%20 
 

 Matan a tres en Antea. Un encuentro entre seis sujetos originarios del vecino estado 
de Guanajuato en el área de comida del centro comercial Antea, culminó con la muerte violenta de tres 
de ellos. La locura se desató al interior del exclusivo complejo comercial minutos después de las seis de 
la tarde cuando se escucharon varias detonaciones por arma de fuego. 
http://plazadearmas.com.mx/matan-a-3-en-antea/ 
 

 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 
 



 Castigaría mercado cancelar el NAIM. La posible cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), como propone Andrés Manuel López Obrador, implicará un castigo al 
País por parte de los mercados financieros. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1350717&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1350717&v=4 
 

 El CCE lanza un 'ya basta' a candidatos; la IP exige un debate serio y responsable. 
Juan Pablo Castañón llamó a los aspirantes presidenciales a dejar de atacarse y no dar 'respuestas 
fáciles' que contribuyen al encono social. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/21/1227630 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Prende motores primera universidad automotriz. Nació en Querétaro la primera universidad 
automotriz del país, que permitirá fortalecer más este sector productivo, el cual es la principal industria 
del estado al aportar el 29% del PIB; el gobernador Francisco Domínguez detalló que el proyecto se 
incubó en la Universidad Politécnica de Querétaro, la cual modificará sus programas de estudio para 
enfocarlos exclusivamente a la formación de capital humano especializado en la industria automotriz. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/21-03-2018/inauguran-universidad-automotriz-en-el-estado 
 
144 alumnos en la final de Olimpiada de Matemáticas. Con la finalidad de que el alumno por sí mismo 
genere conocimiento y construya las matemáticas a partir de la resolución de problemas, utilizando el 
ingenio y el razonamiento, la USEBEQ llevó a cabo la XXII edición de la Olimpiada Estatal de 
Matemáticas en la Secundaria General 1 “Constitución de 1917”. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/la-olimpiada-estatal-de-matematicas-en-secundaria/ 
 
UTSJR renueva convenio con CECYTEQ. La Universidad Tecnológica de San Juan del Río y el 
CECYTEQ firmaron convenio con el fin de establecer las bases de colaboración para la organización y 
desarrollo de programas en conjunto, específicamente en el ramo de las estadías de los estudiantes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/03/20/utsjr-renueva-convenio-estadias-cecyteq 
 
Asteriscos. SUPAUAQ. En el sindicato de trabajadores de la UAQ no se ponen de acuerdo; Saúl García, 
quien tiene la toma de nota es el único que se ha reunido con el Abogado General de la institución, 
Gerardo Pérez Alvarado para negociar el tema de las supuestas violaciones al contrato colectivo de 
trabajo. 
http://amqueretaro.com/asteriscos/2018/03/21/asteriscos-118 
 
“Falta personal capacitado en tecnologías de información”. El sector de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones en el Bajío y en general el país enfrenta un déficit de personal calificado que cumpla 
con las demandas del mercado y sea bilingüe, dada la poca cantidad de egresados en el ramo que están 
generando las instituciones educativas, según Oswaldo Rojas, director de Data Management de Oracle, 
una de las mayores empresas de tecnología del mundo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/21-03-2018/falta-personal-capacitado-en-tecnologias-de-
informacion 
 



OTRAS NOTAS 
 
Dirección de Profesiones tiene 300 cédulas rezagadas. Juan Pablo Sosa Peña, director de profesiones 
en el estado de Querétaro informó que la institución tiene rezagadas 300 cédulas profesionales a tramitar 
desde agosto de 2017, debido al paro de labores de la Dirección General de Profesiones de la SEP en la 
Ciudad de México durante más de 5 meses. El funcionario agrega que faltan acuerdos para que las 
cédulas estatales sean aceptadas en todo el país. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/21-03-2018/direccion-de-profesiones-tiene-300-cedulas-
rezagadas 
 
Siete ex rectores dejan academia por política. Al menos dos rectores con licencia y 5 ex rectores de 
diversas universidades públicas y privadas del país participarán en el proceso electoral de este año; en 
Morelos, Puebla hay 3 aspirantes a la gubernatura y en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Querétaro, aspiran 
llegar al Congreso. 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/siete-ex-rectores-dejan-academia-por-politica 
 
 
 


