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TITULARES 
 

 Ajusta Pancho gabinete rumbo a las elecciones. El gobernador Francisco Domínguez 
Servién tomó protesta a los funcionarios sustitutos de cinco secretarías, de las cuales cuatro titulares ya 
presentaron renuncia a su cargo, toda vez que fueron designados como candidatos por el Partido Acción 
Nacional a un cargo de elección popular para el proceso electoral 2017-2018. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ajusta-pancho-gabinete-rumbo-a-las-elecciones-
1066709.html 
 

 Qrobús recauda 12 millones 500 mil pesos al mes. A partir de abril la empresa empezará a 
pagar la deuda que adquirió por 500 millones de pesos por la adquisición de camiones. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/03/06/qrobus-recauda-12-millones-500-mil-pesos-al-mes 
 

 ASF: Registra Cadereyta irregularidades por 8.7 mdp. La Auditoría determina nueve 
observaciones en el ejercicio 2016. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/06-03-2018/asf-registra-cadereyta-irregularidades-por-
87-mdp 
 

 PERDIDAS EN QROBÚS. Al declarar pérdidas millonarias en la operación del servicio 
metropolitano de transporte, los concesionarios de Movil-Qrobus, pidieron que el Gobierno del Estado 
los escuche y busquen una solución conjunta. Francisco Zubieta Méndez, representante de la empresa 
que administra 222 unidades y está por integrar a las 1,150, que no quieren imponer una nueva tarifa, 
pero –remarcó- está congelada desde septiembre de 2015. 
http://plazadearmas.com.mx/perdidas-en-qrobus/ 
 

 En la gestión de Corral, desaseo en el presupuesto. Subejercicio en Chihuahua por 
casi $5 mil millones en 2017. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/06/politica/013n1pol 
 

 Otorgan sin licitar 70% de contratos. Durante la actual administración 7 de cada 10 
contratos firmados con los mil principales proveedores del Gobierno se asignaron mediante adjudicación 
directa. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1338786&v=7&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1338786&v=7 



 

 Responden a Trump: está equivocado; negociación del TLC. Ildefonso Guajardo, 
secretario de Economía, dijo que los aranceles no incentivan a la modernización del tratado; México y 
Canadá amagan con represalias. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/06/1224483 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Nuevo auditorio para la secundaria Martín González. El gobernador Francisco Domínguez Servién 
encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera en la Secundaria Técnica 22 “Martín González Vázquez” 
en donde además entregó el auditorio de usos múltiples recién construido en el que se invirtieron 12.5 
millones de pesos de recursos estatales que benefician a mil 647 estudiantes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/entrega-pancho-auditorio-de-usos-multiples-en-secundaria-
1056816.html 
 
José Carlos Arredondo llega al gabinete. El titular del Ejecutivo estatal afirmó que los nuevos 
nombramientos responden al objetivo institucional de pisar el acelerador muy a fondo para seguir 
cumpliendo a los queretanos; entre estos cambios se encuentra el de la Secretaría de Educación, cuyo 
encargado de despacho será el rector de la UTEQ, José Carlos Arredondo Velázquez. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/03/05/presentan-cambios-en-gabinete-estatal-de-
queretaro 
 
UAQ: hubo 16 casos de acoso sexual durante 2017. La UAQ registró 16 denuncias por acoso y 
hostigamiento durante 2017, la mayoría de las víctimas fueron estudiantes, ya que a mujeres les 
condicionaron su estado académico a cambio de favores sexuales, revela el coordinador del programa 
universitario de Derechos Humanos, Bernardo Romero, quien agrega que por este motivo fueron dadas 
de baja 4 personas. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, primera plana) 
 
Estancada la construcción del nuevo plantel CECYTEQ. “Estancado” se encuentra el proyecto de 
construcción de un nuevo plantel del CECYTEQ, así como del Centro de Formación de Alta Tecnología 
en el municipio de El Marqués, en el cual se invertirán 100 millones de pesos; el cual se ha frenado este 
año por llevarse el proceso electoral, lo cual impacta el recurso que es federal. 
http://rrnoticias.mx/2018/03/05/estancado-proyecto-plantel-del-cecyteq/ 
 
Corregidora entrega arcotecho y barda perimetral al CECYTEQ. El presidente municipal de 
Corregidora, Josué Guerrero Trápala encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera Nacional en el 
Plantel del CECYTEQ de aquella localidad en donde entregó un arcotecho y la barda perimetral, obra 
por 2 millones 698 mil 282 pesos. 
http://www.inqro.com.mx/2018/03/05/corregidora-entrega-arcotecho-y-barda-perimetral-al-cecyteq/ 
 
UTC será sede del concurso de empresas verdes. La Universidad Tecnológica de Corregidora será 
sede del concurso de empresas verdes más importante del país; el Cleantech Challenge México 2018, 
que en este año celebra su novena edición con seis sedes. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 9, sección Local) 



 
Satélite de la UNAQ ya está en el espacio. Estudiantes y profesores de la Universidad Aeronáutica de 
Querétaro desarrollan y lanzan con éxito su primer nanosatélite estratosférico, proyecto con el cual han 
contado con el apoyo del clúster espacial mexicano Mxspace y la empresa Remtronic Comunicaciones. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/satelite-de-la-unaq-ya-esta-en-el-espacio-1066674.html 
 
Arkansas presenta denuncia penal en FGE. La Universidad de Arkansas denunció penalmente que por 
tercera ocasión en las últimas dos semanas se han presentado personas desconocidas en sus 
instalaciones que han pretendido interferir en sus actividades académicas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/06-03-2018/arkansas-presenta-denuncia-penal-en-fge 
 
Fraccionadores obligados a crear espacios educativos. El alcalde de El Marqués, Mario Calzada 
encabezó ceremonia de Honores a la Bandera en el jardín de niños “Walt Disney” evento en el que 
remarcó su compromiso de favorecer la infraestructura educativa e impedir que fraccionadores creen sus 
desarrollos inmobiliarios sin establecer espacios educativos. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 3, sección Local) 
 

 
 


