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TITULARES 
 

 Fingen ser maestros para asaltar en UAQ. La rectora de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, Teresa García Gasca confirmó que la tarde del martes un grupo de personas desconocidas 
ingresaron a las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes fingiendo ser profesores y se robaron algunas 
pertenencias que se encontraban al interior de la unidad académica. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/fingen-ser-maestros-para-asaltar-en-uaq-1642034.html 
 

 Cada día, llegan 70 personas por trabajo. Jóvenes llegan a Querétaro para laborar en la industria, 
indicó el gobernador del estado durante su participación en la Feria Industrial de Hannover en Alemania. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/26/dia-llegan-70-personas-trabajo 
 

 ALTO A DESTRUCCIÓN EXIGE PANCHO PÉREZ. Con investigaciones y hasta cárcel 
amenazó el candidato del PRI y Partido Verde a la alcaldía capitalina, Pancho Pérez a los actuales 
funcionarios municipales, encabezados por el alcalde interino Enrique Correa, si continúan con el 
dispendio de recursos públicos y la destrucción de la ciudad de Querétaro.  
http://plazadearmas.com.mx/alto-a-destruccion-exige-pancho-perez/ 
 

 Hoy suprime la Cámara la polémica figura del arraigo. Fue aprobado el dictamen 
para su votación en el pleno. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/26/politica/003n1pol 
 

 Ocultan la agenda Lozoya-Odebrecht. Pemex reservó hasta el año 2023 la agenda de 
visitas y reuniones de su ex director Emilio Lozoya bajo el argumento de que forma parte de la 
investigación de la PGR por el caso Odebrecht. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1379448&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1379448&v=4 
 

 En contienda se comparan a candidatos y propuestas: Meade. El aspirante 
presidencial cuestiona supuesta ‘guerra sucia’; afirma que en el proceso electoral la gente decidirá; en 
Coahuila destaca reto para combatir inseguridad. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/en-contienda-se-comparan-a-candidatos-y-propuestas-
meade/1235020 
 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Atrae Pancho inversiones. Además de hablar ante 150 inversionistas de diversas nacionalidades el 
gobernador Francisco Domínguez Servién realizó una reunión y tour por el booth de Siemens Global en 
donde firmó carta de intención para becas de licenciamiento para las universidades públicas del estado. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/atrae-pancho-inversiones-1642043.html 
 
Fingen ser maestros para asaltar en UAQ. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca confirmó que la 
tarde del martes un grupo de personas desconocidas ingresó a la Facultad de Bellas Artes fingiendo ser 
maestros y robaron algunas pertenencias del interior de la unidad académica, dos computadoras; aún así 
ella minimiza el atraco y anuncia medidas de reforzamiento. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/fingen-ser-maestros-para-asaltar-en-uaq-1642034.html 
 
Dice Saúl García que podría evitarse la huelga de la UAQ. Existe la disposición de las autoridades 
universitarias y el Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ, dirigido por Saúl García Guerrero 
para evitar la huelga emplazada para el 1º de mayo, ya que según el líder en los próximos días se podrían 
conseguir acuerdos para solventar las violaciones al contrato colectivo de trabajo. 
(Nota publicada en el Diario de Querétaro, p. 3, sección Local) 
 
Sonia Rocha presentó la agenda que tiene para la UAQ. La candidata a diputada por el Distrito I 
federal, Sonia Rocha presentó su agenda para la UAQ, que incluye incorporar al proceso legislativo una 
comisión es universitarios, docentes, estudiantes, directivos e investigadores que participen en el 
seguimiento de los proyectos propios, como la asignación de presupuesto. 
http://mensajerodelasierra.com/2018/04/25/sonia-rocha-anuncia-agenda-legislativa-la-uaq/ 
 
Ingresan a grupo de primaria para secuestrar a una mujer. La mañana de ayer un grupo de hombres 
se llevaron secuestrada a una mujer que se encontraba dentro de las instalaciones de la escuela primaria 
“Francisco Sarabia” en la colonia Renacimiento en Acapulco, Guerrero, cerca de la colonia Frontera, 
lugar en donde en marzo pasado se les cortó el cabello a maestras y alumnas. 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/grupo-armado-ingresa-una-primaria-y-secuestra-mujer 
 
OTRAS NOTAS 
 
Los niños mandan por un día. 43 alumnos de primaria participaron en el programa del municipio de 
Querétaro de empoderamiento en el que comparten un día de trabajo con el alcalde capitalino y su 
gabinete como parte de los festejos del Día del Niño. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ninos-mandan-por-un-dia-1642075.html 
 
Bajo reserva. Palomita para Kuri en la UAQ. Mauricio Kuri, candidato al Senado de la República, tuvo 
casa llena ayer en su visita a la UAQ en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración en 
donde se mostró una excelente aceptación de parte de los estudiantes que no dejaban de tomarse la 
selfie. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/bajo-reserva/206759 
 



Botello, “sombra de Kuri”. De perfil bajo, pero observador estuvo Alfredo Botello, candidato suplente 
de Mauricio Kuri al Senado de la República, en su visita a la UAQ, quien se mantuvo fuera de los 
reflectores a pesar de que tiene mucho que decir en el ámbito educativo 
(Foto y pie de foto publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 3) 
 

 
 


