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TITULARES 
 

 Ejército ratifica su lealtad a México. La 17ª Zona Militar reiteró su lealtad al pueblo 
mexicano y en particular a la sociedad queretana, en la ceremonia conmemorativa por los 105 años del 
Ejército, que encabezó el gobernador Francisco Domínguez Servién y en la que el comandante Carlos 
César Gómez López puntualizó  “Somos el Ejército del pueblo, porque de él venimos, de él somos 
parte". 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ejercito-ratifica-su-lealtad-a-mexico-1013183.html 
  

 Se triplicó el valor de la tierra, en Corregidora. Durante 2010, el precio promedio por hectárea 
de un terreno de carácter rústico, se valoraba en 104 mil 500 pesos, para el 2018, el precio promedio por 
hectárea del mismo tipo de terreno se encuentra en los 300 mil pesos cerrados. 
http://amqueretaro.com/queretaro/municipios/2018/02/20/se-triplico-el-valor-de-la-tierra-en-corregidora 
 

 Aprovechan las redes sociales para seguir campañas. Actualmente en México no existe 
una legislación que modere la propaganda política en Internet a pesar del fin de campañas electorales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/20-02-2018/aprovechan-las-redes-para-seguir-campanas%20 
 

 Compromiso del Ejército con la paz. Generar un ambiente de paz y tranquilidad en 
el cálido estado de Querétaro es compromiso de la XVV Zona Militar, expresó su comandante el General 
de Brigada DEM Carlos César Gómez López en la ceremonia conmemorativa del 105 aniversario del 
Ejército Mexicano. 
http://plazadearmas.com.mx/compromiso-del-ejercito-la-paz/ 
 

 Se lanza el INE contra el fallo del Tribunal Electoral. Censura que revocara los 
cambios para agilizar el conteo. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/20/politica/003n1pol 
 

 Detectan un mega desvío a Robles. En las gestiones de Rosario Robles, Sedesol y 
Sedatu desviaron mil 311 mdp a través de pagos a empresas fantasma, detectó la ASF. 
http://www.reforma.com/ 
 



 México analiza propuesta de Canadá sobre sector automotriz. El planteamiento de 
Canadá considera la evolución tecnológica en la producción de autos; AMIA afirma que hay temas poco 
claros que deben analizarse en próxima ronda del TLCAN. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/20/1221492 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Instalan Junta Directiva del INDEREQ. El titular de la Secretaría de Educación, Alfredo Botello Montes 
presidió la primera Sesión Ordinaria e instalación de la Junta Directiva del Instituto del Deporte y la 
Recreación del Estado, acompañado por el Director General del organismo y Secretario Técnico de la 
Junta Directiva. 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/instalan-junta-directiva-del-indereq/ 
 
Participarán 627 para 150 becas de movilidad internacional. Un total de 627 solicitudes se recibieron 
en el municipio de Querétaro en conjunto con la Asociación Civil “Vive México”, de las cuales se 
otorgarán 150 becas de movilidad internacional. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 3, sección local) 
 
Proyecta UAQ nuevo sistema de control de acceso a campus: TGG. Derivado de los delitos 
registrados en las instalaciones de la UAQ, como el del pasado domingo en el que unos ladrones 
robaron el dinero de un cajero automático, la administración central trabaja en la implementación de un 
sistema de control de acceso. 
(Nota publicada en Noticias, p. 7A) 
 
Pasó inadvertido el 60 aniversario de huelga por la autonomía de la UAQ. El maestro Francisco 
Guerra Malo, docente de la Facultad de Derecho de la UAQ recordó que hace 60 años estalló la huelga 
por parte de un grupo de jóvenes estudiantes que reclamaban la autonomía universitaria, lo cual pasó 
inadvertido. 
(Nota publicada en Noticias, p. 7A) 
 
Inaugura rectora Encuentro Estatal de Pluralidad Política. Queremos mejores propuestas en las que 
los ciudadanos nos veamos reflejados para tener mejores condiciones sociales, afirmó la rectora de la 
UAQ, Teresa García Gasca al inaugurar el Encuentro Estatal de Pluralidad Política organizado en la 
Facultad de Derecho. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/20-02-2018/la-uaq-difunde-diversidad-politica-estatal-con-
encuentro 
 
“Hay disposición del gobierno para apoyar a la universidad”. La rectora de la UAQ, Teresa García 
Gasca aseguró que el gobierno del estado tiene toda la disposición de apoyar económicamente a la 
máxima casa de estudios para conjurar la huelga emplazada por el Sindicato Único del Personal 
Académico de la UAQ. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/20-02-2018/hay-disposicion-del-gobierno-para-apoyar-la-
universidad 
 



UAQ niega diálogo con Comité de Saúl García. Las negociaciones por parte de las autoridades 
universitarias con el Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ se está dando únicamente con el 
Comité Consultivo y no con el Comité Ejecutivo con la toma de nota, apuntó Teresa García Gasca, 
rectora de la institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/uaq-niega-dialogo-comite-saul-garcia/ 
 
Roban cajero automático al interior de la UAQ. Este fin de semana varios sujetos robaron el cajero 
automático de Santander, ubicado al interior del campus Cerro de Las Campanas en la UAQ, en la 
madrugada del domingo entraron con herramienta especial, destruyeron la máquina y huyeron con el 
dinero en efectivo. 
http://adninformativo.mx/roban-cajero-automatico-al-interior-la-uaq/ 
 

 
 


