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TITULARES 
 

 Así se vivió el Primer Debate Presidencial. Denise Maerker dio la bienvenida al 
primer debate presidencial y agradece la presencia de los candidatos, Jaime Rodríguez Calderón, Andrés 
Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y José Antonio Meade, así como de los 
moderadores Azucena Uresti y Jorge Sarmiento. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/asi-se-vivio-el-primer-debate-presidencial-1634423.html 
 

 Ambientalistas piden priorizar Peña Colorada. Recuperar el Parque Metropolitano también forma 
parte de la agenda que 60 grupos enviarán a los candidatos a diputados locales y presidentes 
municipales. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/23/ambientalistas-piden-priorizar-pena-colorada 
 

 ¿Quién ganó el primer debate presidencial? Los cinco candidatos a la Presidencia 
de México debatieron sobre democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad, en el marco 
del primer debate del proceso electoral 2018, organizado por el INE. 
http://plazadearmas.com.mx/quien-gano-el-primer-debate-presidencial/ 
 

 Todos contra AMLO. Al término del primer debate los cincos contendientes se dicen 
ganadores. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/23/politica/002n1pol 
 

 Tunden a AMLO; domina Anaya. Una andanada de cuestionamientos contra Andrés 
Manuel López Obrador sobresalió sobre las propuestas en el primer debate presidencial. La ventaja la 
sacó el frentista Ricardo Anaya, quien exhibió datos, citas de libros y fotografías, cuestionando 
principalmente al tabasqueño. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1376882&v=3&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1376882&v=3 
 

 Anaya: AMLO no debate, porque no puede defender propuestas. El candidato de 
la coalición Por México al Frente afirma que la contienda electoral es entre él y el morenista; califica de 
‘absurdas’ las propuestas de su adversario. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/anaya-amlo-no-debate-porque-no-puede-defender-
propuestas/1234260 
 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ 10 toma medidas tras atropellamiento de alumna en SJR. Luego del atropellamiento de una 
alumna del Plantel 10 San Juan del Río, la comunidad estudiantil junto con el personal docente y 
administrativo del centro escolar tomaron medidas para restringir el ascenso y descenso de personas 
frente al Plantel. 
https://lacronicaregional.com/2018/04/19/cobaq-10-toma-medidas-tras-atropellamiento-de-alumna-en-
sjr/ 
 
En México hay 93% de cobertura en educación secundaria. La consejera del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, Sylvia Schmelkes informó que México ha avanzado en cobertura y 
disminución de brechas educativas en los últimos 50 años. 
http://elcomentario.ucol.mx/mexico-avanza-en-cobertura-educativa-afirma-inee/ 
 
Ingresa al PNPC el doctorado en Innovación, Tecnología y Hábitat. Inscrito en el nivel de “Reciente 
creación” el Doctorado en Innovación, Tecnología y Hábitat ofertado por la Facultad de Ingeniería de la 
UAQ en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
lo cual permite mantener a esta unidad académica con el 100% de sus posgrados en el padrón. 
https://ingenieria.uaq.mx/ingresa-al-pnpc-el-doctorado-en-innovacion-tecnologia-y-habitat/ 
 
Laboratorios de Automatización y Geotecnia se certifican bajo la norma ISO 9001:2015. La empresa 
Applus acreditó bajo la norma ISO 9001:2015 a los laboratorios de Automatización y Geotecnia de la 
Facultad de Ingeniería de la UAQ, lo que lo posiciona como uno de los primeros en contar con esa 
certificación. 
https://ingenieria.uaq.mx/laboratorios-de-automatizacion-y-geotecnia-se-certifican-en-iso-90012015/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Jóvenes queretanos representan el 30% de los votantes. El Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro invita a conocer a los candidatos; el 14 de mayo pondrá a disposición de la ciudadanía una 
aplicación “Candidaturas 2018”; comenta que es indispensable que los jóvenes ejerzan su voto libre y 
secreto. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/04/22/jovenes-queretanos-representan-al-30-de-los-
votantes-ieeq 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La educación como respuesta de fondo. Por José Antonio Lozano Díez. “Un tema recurrente en los 
discursos públicos y en distintos foros de discusión es el de la educación. En todo el mundo el consenso 
es que la solución de fondo para el desarrollo de un país está en lograr los mejores esquemas 
educativos”. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-‐antonio-‐lozano-‐diez/nacion/la-‐educacion-‐como-‐respuesta-‐de-‐fondo	  
 



 
 


