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TITULARES 
 

 A revisión 358 candidaturas. Al cierre del periodo de registro de candidaturas, los 
consejos distritales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), recibieron 358 solicitudes de 
registro, informó el director ejecutivo de organización electoral prerrogativas y partidos políticos Roberto 
Ambriz Chávez. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/a-revision-358-candidaturas-1621794.html 
 

 Destinarán $137 millones para seguridad pública de municipios queretanos. Corregidora, El 
Marqués, Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan sumarán sus recursos con los del Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/18/destinaran-137-millones-seguridad-publica-municipios-
queretanos 
 

 Sólo 12% de la energía en Querétaro es limpia: Sedesu. Falta de enlace entre 
propietarios de tierras e inversores dificulta la producción. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/18-04-2018/solo-12-de-la-energia-en-queretaro-es-limpia-
sedesu 
 

 LA GENTE DESEA UN CAMBIO: GILBERTO. Para el candidato a senador de 
Morena, Gilberto Herrera Ruiz la gente, defraudada por los actuales gobiernos, está deseosa de un 
cambio y considera que el rival de Andrés Manuel López Obrador por la Presidencia de la República no 
son José Antonio Meade y Ricardo Anaya, sino el presidente Enrique Peña Nieto, pero en esa lógica, no 
quiso reconocer que su contrincante sea el gobernador Francisco Domínguez, al que enfrentó en los 
últimos años para defender la autonomía y el presupuesto de la UAQ. 
http://plazadearmas.com.mx/la-gente-desea-un-cambio-gilberto/ 
 

 En la construcción del NAICM, más anomalías: ASF. Las especifica en el último 
informe de la Cuenta Pública 2016. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/18/politica/003n1pol 
 

 Lleva órgano de control del INAI 3 años acéfalo. El Órgano Interno de Control del 
INAI, acéfalo desde el 15 de febrero de 2015, sólo ha sancionado a un servidor público en cuatro años. 
 



https://www.reforma.com/ 
 

 Descartan una crisis transexenal; perspectivas 2018-2019 del FMI. El organismo 
mundial ajustó al alza sus cálculos de crecimiento económico para este año y el primero del nuevo 
gobierno a 2.3 y 3 por ciento, respectivamente. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/descartan-una-crisis-transexenal-perspectivas-2018-2019-del-
fmi/1233192 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Cierran escuela; piden mejores condiciones. Padres de familia de la escuela Insurgentes Queretanos en 
la colonia Los Sauces, cerraron el plantel en protesta contra las autoridades de la USEBEQ, a quien 
exigen mantenimiento pues salones y baños se encuentran en mal estado, además de pedir mayor 
seguridad pues en una semana han sufrido 3 asaltos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/18-04-2018/cierran-escuela-piden-mejores-condiciones 
 
Invertirá UAQ 4.3 mdp en proyectos de estudiantes. Con el objetivo de impulsar el quehacer 
académico, artístico y tecnológico, científico y social de los estudiantes se invertirán 4.3 millones de 
pesos para el desarrollo de proyectos del Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría de la UAQ, ya que 
entregará entre 7 mil y 50 mil pesos a cada propuesta. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/invertira-uaq-4-3-mdp-en-el-desarrollo-de-proyectos-de-
investigacion-fop/ 
 
Inseguridad en UAQ, por falta de dinero. La UAQ no ha implementado en su totalidad el programa 
integral de inseguridad por la falta de presupuesto, el cual es un proyecto interno que requiere 
contratación de más personal y control automático de acceso de vehículos y peatones a los campus 
universitarios. 
(Nota publicada en la primera plana del periódico Capital Querétaro) 
 
Asteriscos. Se queda. La UAQ reinstala a dos docentes dados de baja, entre ellos a Saúl García 
Guerrero, uno de los dos dirigentes del SUPAUAQ; el cual era uno de las condiciones para que 
renunciará a la dirigencia del sindicato que disputa con Nuri Villaseñor; ahora falta que ambos cumplan 
con lo pactado. 
(Columna del periódico AM Querétaro publicada en su primera plana del día de hoy) 
 
Denunciarán actos de corrupción por app. Estudiantes de las Universidades Politécnicas de Querétaro 
y de Santa Rosa Jáuregui desarrollaron un software como una de las acciones del programa ciudadano 
contra la corrupción y la impunidad mediante la cual cualquier persona podrá denunciar actos de 
corrupción cometidos por servidores públicos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/18-04-2018/denunciaran-actos-de-corrupcion-por-app 
 
Agresiones. Violencia y acoso en las aulas. Según datos del estudio Educación obligatoria en México 
2018 elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 6 de cada 10 alumnos de 
educación básica han observado insultos y golpes entre sus compañeros en las aulas mexicanas, ya sea 
en secundaria o primaria. 



http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/violencia-escolar-golpea-seis-de-cada-10-alumnos 
 
 
 


