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TITULARES 
 

 Arman pasarela de candidatos… ¡en la Iglesia! La Iglesia católica realizará este 
domingo una pasarela de candidatos a la presidencia municipal de Querétaro, durante la realización del 
IX Encuentro Diocesano de Laicos, al que fueron invitados Luis Bernardo Nava del Partido de Acción 
Nacional (PAN), Francisco Pérez Rojas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adolfo Ríos del PES y 
el independiente Luis Gabriel Osejo, informó el ex presidente de la Pastoral Social de la Diócesis de 
Querétaro, Mauricio Ruiz Reséndiz, quien dijo que dicho evento tendrá como finalidad exponer a los 
aspirantes la visión política y de temas de interés social de la Iglesia. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/arman-pasarela-de-candidatos-en-la-iglesia-1607457.html 
 

 Hoy inicia el registro de aspirantes locales. Los candidatos que participarán en las elecciones 
del 1 de julio serán dados a conocer el 20 de abril, informó el Consejo General del IEEQ. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/12/hoy-inicia-registro-aspirantes-locales 
 

 Sube 20% la renta de casas en el estado tras sismo del 19S: AMPI. Los precios de las 
rentas han aumentado entre el 15% y el 20% a partir del temblor del 19 de septiembre de 2017. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/12-04-2018/sube-20-la-renta-de-casas-en-el-estado-tras-
sismo-del-19s-ampi%20 
 

 FIRMAN PACTO DE CIVILIDAD. Con el respaldo del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ) y en el marco del Proceso Electoral 2017-2018, más de cuarenta organismos 
empresariales, universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y partidos 
políticos en la entidad, signaron el ‘Pronunciamiento Conjunto de Civilidad y Buenas Prácticas Electorales 
en el Estado de Querétaro’. 
http://plazadearmas.com.mx/firman-pacto-de-civilidad/ 
 

 El Bronco y el INE se enfilan a guerra abierta. El neoleonés entablará demanda por 
denigrar su imagen. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/12/politica/003n1pol 
 

 Aparecen pistas de Iguala... en EU. Desde Chicago se pidió hablar a agentes para 
detener normalistas en Iguala, según llamadas; habrían sido entre 50 y 60 desaparecidos, no 43. 
https://www.reforma.com/ 



 

 Meade: Nuevo Aeropuerto es progreso y no retroceso. El candidato de la coalición 
Todos por México crítica postura y propuestas de su adversario Andrés Manuel López Obrador; destaca 
inversiones y competitividad con la obra. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/meade-nuevo-aeropuerto-es-progreso-y-no-retroceso/1232025 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ tiene nueva titular. El encargado de despacho de la Secretaría de Educación, Carlos 
Arredondo Velázquez acudió a la primera sesión extraordinaria de la Junta Directiva del COBAQ, en su 
carácter de presidente en la que concedió licencia al Director General de la institución, Arturo Molina del 
2 de abril al 2 de julio y la designación de Iris Alafita Zapor quien continuará como Directora 
Administrativa de la institución y con las funciones de la Dirección General por el mismo periodo. 
http://www.queretaro24-7.com/tiene-cobaq-nueva-titular/ 
 
Maestros exigen pagos completos. Profesores de distintas escuelas de tiempo completo se reunieron 
con padres de familia para explicarles que las clases de este miércoles concluirán dos horas antes de lo 
normal, debido a que no recibieron los pagos completos por su trabajo; la USEBEQ expresa que el 
viernes entregarán una nómina para resarcir esa diferencia salarial. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/nomina-adicional-para-docentes-de-tiempo-completo-
usebeq-1607593.html 
 
Roban equipos de cómputo en dos escuelas. Durante el periodo vacacional de Semana Santa dos 
instituciones educativas sufrieron robos, según informó el encargado de despacho de la Secretaría de 
Educación, Carlos Arredondo Velázquez; uno en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río y en una 
primaria de la Ciudad de Querétaro, en ambos casos se sustrajo una computadora de escritorio. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/12-04-2018/roban-equipos-de-computo-en-dos-escuelas 
 
Universidad Anáhuac y GEIG firman convenio. El rector de la Universidad Anáhuac Querétaro, Luis 
Eduardo Alverde Montemayor y el Director General de General Electric Infraestructure Querétaro (GEIQ), 
firmaron convenio de colaboración con el cual los alumnos podrán desarrollarse profesionalmente en la 
firma y mediante el cual se impulsará la investigación. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 8 sección Sociedad) 
 
OTRAS NOTAS 
 
La UAQ realizará debates con los aspirantes al estado de Querétaro. La UAQ anunció ayer mediante 
comunicado de prensa que con motivo de los próximos comicios en la entidad realizará en colaboración 
con el Instituto Nacional Electoral una serie de debates en los que participarán los aspirantes al estado en 
las instalaciones del campus Jalpan. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/realizaran-uaq-e-ine-siete-debates/ 
 

 



 


