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TITULARES 
 

 Movilidad es el reto: Luis Nava. Asegura que su proyecto de gobierno refleja unidad 
del PAN. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/movilidad-es-el-reto-luis-nava-1639389.html 
 

 Agentes de movilidad ahora levantarán multas. La reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Movilidad entrará en vigor la próxima semana; luego de que fuera aprobado por el Cabildo capitalino. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/25/agentes-movilidad-ahora-levantaran-multas 
 

 EL BRONCO VISITA LA CRUZ. Al aclarar que su propuesta de cortar las manos a los 
ladrones es sólo para los políticos y funcionarios, Jaime Rodríguez El Bronco rechazó que el 
desmembrado de ayer tenga que ver con su planteamiento. El candidato independiente es el primer 
presidenciable que visita el mercado de La Cruz en toda su historia, según la dirigente de los locatarios 
Claudia Ledezma. 
http://plazadearmas.com.mx/el-bronco-visita-la-cruz/ 
 

 Cineastas repudian el asesinato de los tres estudiantes. “Locura que los disolvieran 
en ácido”: Guillermo del Toro. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/25/politica/005n1pol 
 

 Suben homicidios en estados de AN. Durante el primer trimestre del año, los 
homicidios dolosos tuvieron un mayor crecimiento en los estados de Nayarit, Quintana Roo, Guanajuato, 
Aguascalientes y Tamaulipas, todos ellos gobernados por el PAN o PAN-PRD. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1378617&urlredirect=htt
ps://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1378617 
 

 AMLO tiene miedo de ser exhibido en sus engaños: Anaya. El aspirante a la 
presidencia por el PAN afirma que López Obrador quiere un fiscal carnal; plantea 5 ejes en materia de 
combate a la corrupción. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/amlo-tiene-miedo-de-ser-exhibido-en-sus-enganos-
anaya/1234733 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Incentiva desarrollo tecnológico. En su tercer día de gira en Alemania el gobernador estatal Francisco 
Domínguez Servién se reunió con miembros del iQ4.0 Instituto Fraunhofer, organización de investigación 
germana que tiene 58 institutos especializados en ciencias aplicadas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/incentiva-desarrollo-tecnologico-1639413.html 
 
Google abre inscripciones para programa de becas. La empresa Google anunció las inscripciones para 
el programa de becas de investigación para América Latina a estudiantes de Maestría y Doctorado para 
profesores y tutores quienes podrán concursar por apoyos para realizar proyectos que generen impacto 
en la sociedad. 
http://www.eluniversal.com.mx/techbit/google-abre-inscripciones-para-su-programa-de-becas-lara 
 
OTRAS NOTAS 
 
Comunidad Tec conoce propuestas de El Bronco. El candidato a la presidencia de la República, Jaime 
Rodríguez Calderón de reunión con 600 estudiantes y catedráticos del Tecnológico de Monterrey 
campus Querétaro con quienes compartió propuestas en materia de seguridad, migración, finanzas y 
corrupción. 
https://tec.mx/es/noticias/queretaro/vinculacion-y-prestigio/dialoga-jaime-rodriguez-el-bronco-con-
alumnos-del-tec-en 
 
En la Anáhuac Kuri presenta sus propuestas. El candidato al Senado de la República por la Coalición 
por México al Frente, Mauricio Kuri González participó en foro de presentación de propuestas de 
proyectos legislativos organizado por la Universidad Anáhuac, espacio en el que destacó la importancia 
de Querétaro en el tema productivo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/presentan-candidatos-panistas-propuestas-electorales-en-anahuac/ 
 
Bajo reserva. Hasta la cocina. Alejandro Cano, candidato a diputado federal por el tercer distrito por la 
Coalición por México al Frente recorrió ayer las aulas de la UAQ y los estudiantes mostraron su 
descontento, pues ingresó a los salones y en muchos casos interrumpió las clases. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/bajo-reserva-25-de-abril-de-2018/206618 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
México entre los 100 países más inteligentes. Por Miguel Ángel Flores. “Según investigaciones 
recientes existe una correlación entre el cociente intelectual (IQ, por sus siglas en inglés) y la economía 
de un país, sin embargo existe una polémica sobre los factores que influyen en los resultados positivos 
del “test” de inteligencia”.	  
http://amqueretaro.com/opinion/2018/04/25/mexico-los-100-paises-mas-inteligentes-del-mundo 
 
 


