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TITULARES 
 

 Pancho: Ciudad Bajío potenciará rama automotriz. Se afina proyecto para ser 
presentado a la Presidencia de la República, confirma el gobernador primicia de DIARIO DE 
QUERÉTARO; elevaría industria, empleos y economía, afirma. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pancho-ciudad-bajio-potenciara-rama-automotriz-
1111053.html 
 

 Legislatura desecha 30 juicios políticos en privado. Por tratarse de funcionarios de 
administraciones pasadas, 12 expedientes carecían de vigencia y los otros 18 fueron declarados 
improcedentes por faltas de pruebas, informó la Comisión Instructora. 
http://amqueretaro.com/queretaro/congreso/2018/03/09/legislatura-desecha-30-juicios-politicos-privado 
 

 Por acoso, dan de baja a dos maestros de la UAQ. Se tienen abiertas cinco carpetas de 
investigación.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/09-03-2018/por-acoso-dan-de-baja-2-maestros-en-la-
uaq%20 
 

 Vinculan a Pancho Domínguez con Barreiro. Negociazos. Un trabajo realizado por 
los reporteros María Idalia Gómez, Luis León y Jonathan Nácar para Eje Central, revela nuevas aristas en 
el caso del empresario Manuel Barreiro y sus vínculos con el poder político y económico de Querétaro, 
México y otros países. 
http://plazadearmas.com.mx/ligan-a-pancho-con-barreiro/ 
 

 Lanza Trump su guerra arancelaria en acero y aluminio. “Por ahora” exime a México 
y Canadá de sus acciones. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/09/ 
 

 Revelan narcos pagos a alcaldes. El jefe del Cártel de Los Rojos, Santiago Mazari, 
financió en 2015 campañas a 11 candidatos de 8 partidos en Morelos para que, ya como Alcaldes, le 
garantizaran impunidad en sus actividades criminales. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1341647&v=9&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1341647&v=9 
 



 'Grilla' domina la cumbre bancaria; Peña promulga la Ley Fintech. De los tres 
principales aspirantes independientes, El Bronco fue el más aplaudido. Hoy se presentan los candidatos 
de las tres coaliciones. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/09/1225191 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Entrega FDS obra en primaria. El gobernador Francisco Domínguez Servién entregó infraestructura 
educativa por 4.5 millones de pesos en la escuela primaria “21 de marzo” en la Colonia San Francisquito 
en beneficio de 500 alumnos. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 4A) 
 
Entregan becas de movilidad. El municipio de Querétaro en coordinación Vive México A.C. entregó 
150 becas de movilidad internacional con el fin de que los beneficiados puedan realizar estadías para 
realizar actividades de voluntariado con el tema cultural, artístico y deportivo; se informó que se 
recibieron 631 solicitudes. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 8A) 
 
Aumentan los casos de acoso sexual: UAQ. La rectora de la UAQ, Teresa Gasca García informó que en 
2017 ya fueron cesados 4 profesores de la institución al comprobarse las denuncias por acoso sexual en 
su contra y agregó que en este año existen 5 investigaciones abiertas por el mismo motivo y ya 
despidieron a 2; se comentó que la institución cuenta con protocolo de atención para los casos de acoso. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-03-2018/por-acoso-dan-de-baja-2-maestros 
 
Alienta rectora a disminuir brecha académica entre las mujeres y los hombres. En el contexto del Día 
Internacional de la Mujer la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca señaló que a más de 100 años de 
que comenzara esta lucha por conseguir la igualdad de derechos en los ámbitos sociales, políticos, 
económicos y culturales de la mujer, todavía el trabajo es insuficiente y queda un largo camino por 
recorrer; por ejemplo agrega que para ocupar puestos de alta responsabilidad aún existen brechas de 
desigualdad. 
http://www.queretaro24-7.com/alienta-rectora-a-disminuir-brecha-academica-entre-mujeres-y-hombres/ 
 
FEUQ lleva servicios universitarios a San Joaquín. Más de 100 personas se atendieron de manera 
directa a través de la brigada universitaria que realizó la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Querétaro en la comunidad de El Apartadero, en el municipio de San Joaquín, trabajo realizado con la 
finalidad de acercar los servicios a las localidades que más lo necesitan. 
http://amqueretaro.com/queretaro/municipios/2018/03/06/feuq-ofrece-servicios-de-salud-en-san-joaquin 
 
 
 


