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TITULARES 
 

 Ciudad Bajío, nueva alianza con Guanajuato. Querétaro y Guanajuato diseñan un 
programa conjunto de desarrollo económico de su zona limítrofe que podría llevar por nombre Ciudad 
Bajío y para el cual se reunieron los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y de 
Guanajuato, Miguel Márquez Márquez. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ciudad-bajio-nueva-alianza-con-guanajuato-1100862.html 
 

 Capital tiene crecimiento poco incluyente: ONU. El documento fija línea de acción al año 2031, 
cuando la ciudad festejará 500 años de su fundación. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/03/08/capital-crecimiento-poco-incluyente-onu 
 

 Prevén aumento de 2% en costo de obras. CMIC confía en expertos para renegociación 
del TLC. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/08-03-2018/preven-aumento-de-2-en-costo-de-obras%20 
 

 GARANTIZAN JUECES PAZ SOCIAL: KARINA. Al exaltar el desempeño ético e 
imparcial de los 74 jueces y 13 magistrados de Querétaro para hacer valer la ley, Karina Castro de 
Domínguez –presidenta estatal del DIF- los reconoció como garantes de condiciones de seguridad y paz 
social en el Estado. 
http://plazadearmas.com.mx/garantizan-jueces-paz-social-karina/ 
 

 Trump exentará aranceles si logra EU “buen TLC”. México y Canadá no pagarán 30 
días el gravamen a metales: WP. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/08/economia/023n1eco 
 

 Exigen frenar megaproyecto. La posible venta de un terreno de 125.5 hectáreas que 
ocupa actualmente la Sedena en la zona de Santa Fe provocó ayer reacciones encontradas de diferentes 
actores políticos, que piden, en algunos casos, la cancelación del proyecto. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1340696&v=5&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1340696&v=5 
 



 Dan revés a empresas de fotomultas; tribunal confirmó un amparo. Magistrados 
determinaron que las autoridades de la CDMX deben aplicar las sanciones, pero sin apoyarse en firmas 
que asuman labores de su competencia. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/08/1224989 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Olimpiada Deportiva fue todo un éxito: USEBEQ. Casi 300 escuelas del estado y más de 5 mil 300 
estudiantes participaron en la Olimpiada Deportiva Estatal de educación primaria y secundaria, con la 
cual la USEBEQ refrendó su interés de que la comunidad estudiantil genere una formación integral. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 12, sección Local) 
 
Promueven lectura con ampliación de comictecas. Bernardo Ramírez, responsable de planeación de la 
Dirección General de Bibliotecas de la UAQ informó que este año se invertirán entre 70 mil y 100 mil 
pesos en programas de promoción de la lectura; resaltó que las comictecas, espacios dedicados al 
comic, han sido un éxito y pretenden ampliar el proyecto. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 9) 
 
Queretano ganó el concurso Huawei. Estudiante de Ingeniería en Sistemas del Instituto Tecnológico 
Nacional de México, campus Querétaro obtuvo el primer lugar en la semifinal nacional del concurso ICT 
Skills Competition organizado por la empresa Huawei en colaboración con Punto México Conectado. 
https://www.google.com.mx/search?q=Queretano+gan%C3%B3+el+concurso+Huawei&oq=Queretano
+gan%C3%B3+el+concurso+Huawei&aqs=chrome..69i57.7363j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 
El director de la Facultad de Ingeniería fue nombrado Senior Member del INEEE. El Instituto de 
Ingenieros en Eléctrica y Electrónica reconoció al director de la Facultad de Ingeniería de la UAQ, Manuel 
Toledano Ayala por su trayectoria profesional y sus aportes científicos. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 6A) 
 
Estado interviene para pago de proveedores de Arkansas. Ante el bloqueo de vialidades por parte 
de proveedores y contratistas de la Universidad de Arkansas, el titular del Poder Ejecutivo del estado, 
Francisco Domínguez Servién dio a conocer que ya se instaló una mesa de conciliación entre las 
autoridades de la institución educativa, la empresa constructora y los proveedores. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 3A) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Concurso “Carta a mis padres”. El instituto Municipal de la Juventud Querétaro publicó la convocatoria 
“Carta a mis padres” que busca brindar a los jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria del 
municipio un espacio de comunicación asertiva que fortalezca las relaciones sanas a través de la escritura 
y la oratoria. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 3A) 
 


