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TITULARES 
 

 Alarma que niños vivan en las calles. Educar a los niños en la fe y con el ejemplo fue 
el llamado que el obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez emitió a la grey, en la misa especial 
que se realizó en honor al día del niño. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/alarma-que-ninos-vivan-en-las-calles-1651112.html 
 

 Peña Colorada no se tocará: Correa Sada. El cabildo del Municipio de Querétaro aprobó el cambio 
de uso de suelo y redensificación de población de una parcela del Ejido Jurica. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/30/pena-colorada-no-se-tocara-correa 
 

 MORENA ES LA OPCIÓN DE CAMBIO: GILBERTO. En opinión del aspirante a 
senador del Movimiento Regeneración Nacional, Gilberto Herrera Ruiz, el principal problema de México 
es el de la desigualdad que lacera en las comunidades rurales pero también en las urbanas, en donde la 
pobreza repercute en la seguridad. 
http://plazadearmas.com.mx/morena-es-la-opcion-de-cambio-gilberto/ 
 

 Integrantes del Viacrucis Migrante piden asilo en EU. Alrededor de 300 
centroamericanos que participaron en el Viacrucis Migrante exigieron ayer al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, en Tijuana, Baja California, que cese su política de miedo; y en la garita de San 
Ysidro, California, solicitaron asilo político al gobierno del país vecino, debido a la violencia y la 
delincuencia que padecen en sus naciones de origen. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/30/integrantes-del-viacrucis-migrante-piden-asilo-en-eu-
6123.html 
 

 Guerrero es líder mundial en crimen. Con una tasa de 102.2 asesinados por cada 100 
mil hombres, Guerrero encabeza la mortalidad más alta de homicidios en varones en el País y es el tercer 
sitio a nivel mundial de casi 200. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1382820&urlredirect=htt
ps://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1382820 
 

 Meade a AMLO: Deja de preocuparte de mí… ahí viene tu tercer strike. Perderás 
otra vez, reiteró el candidato de la coalición ‘Todos por México’ al abanderado de ‘Juntos Haremos 
Historia’; comienza a preocuparte por ti, le mencionó. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/meade-a-amlo-deja-de-preocuparte-de-mi-ahi-viene-tu-tercer-
strike/1235794 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Medio Siglo. Pleito heredado. Nuevamente echan gasolina al fuego del conflicto entre la rectoría y el 
STEUAQ, pues Laura Leyva, líder del sindicato se pelea con la administración central por no aclarar los 
recursos que la organización recibió y que repartió entre sus agremiados. 
(Columna publicada en el Diario de Querétaro, p.4, sección Local) 
 
Investigadores UAQ se reúnen para conocer alternativas de financiamiento. Con el objetivo de 
informar a los investigadores sobre cómo obtener recursos para desarrollar trabajo científico a través del 
CONACYT, la Dirección de Posgrado realizó reunión informativa. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/04/29/investigadores-de-la-uaq-se-reunen-para-
conocer-alternativas-de-financiamiento-cientifico 
 
Bachilleres Sur estrena Club de Astrofísica Sirius la estrella brillante del firmamento. El Plantel Sur 
de la Escuela de Bachilleres de la UAQ inauguró el Club de Astrofísica “Sirius” con la participación de 
alumnos de todos los semestres de preparatoria, con el cual buscan acercar a los jóvenes a esta área de 
la ciencia. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/04/29/bachilleres-sur-de-la-uaq-estrena-club-de-
astrofisica-sirius 
 
Anuncian reapertura del Jardín Botánico de la UAQ. Consolidado como una Unidad de Manejo para la 
Conservación del Ambiente, el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ reabrió 
sus puertas al público queretano y a la comunidad universitaria; el centro alberga 600 especies de flora 
endémica del estado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/30-04-2018/anuncian-reapertura-del-jardin-botanico-de-la-
uaq 
 
Se reunirán en UAQ rectores de las universidades estatales. En las instalaciones de la UAQ se 
congregarán el miércoles 2 de mayo los rectores de las universidades instaladas en la entidad para llevar 
a cabo la sesión de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación (COEPES). 
http://www.qro24siete.com.mx/rectores-estatales-se-reuniran-en-la-uaq-podrian-abordar-tema-de-la-
violencia/ 
 
Estudiantes marcharán contra la violencia. Con la finalidad de exigir al gobierno que asegure la 
integridad y seguridad de la sociedad, en específico de los estudiantes, este miércoles se realizará una 
marcha pacífica por parte de jóvenes de la UAQ, anunció la Federación de Estudiantes Universitarios. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 9) 
 

 
 


