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TITULARES 
 

 Todos contra todos por Corregidora. Unen a Sosa y Gabriela Moreno las críticas 
contra Navarrete por haber sido síndico de Carmelo; Ricardo Astudillo pide combatir corrupción, 
gobierno transparente y dar prioridad a la seguridad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/todos-contra-todos-por-corregidora-1761513.html 
 

 11.5 toneladas de desechos recolectados por las lluvias. Se incrementa 200 por ciento la formación 
de baches, por lo que destinarán 4.8 millones de pesos a su reparación, anuncian autoridades capitalinas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/14/11-5-toneladas-de-desechos-recolectados-por-las-lluvias-
2 
 

 TRIUNFA ASTUDILLO EN DEBATE DE UAQ. El candidato a la presidencia municipal 
de Corregidora por el Partido Verde y PRI, Ricardo Astudillo Suárez, fue el ganador del debate 
organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) con las mejores propuestas, reales y 
concretas, que recogen el sentir y la verdadera problemática que enfrenta la ciudadanía que permitirán 
unir a las “tres Corregidoras” (las comunidades, la zona urbana y la cabecera municipal) que ha 
detectado el candidato recorriendo a pie y puerta por puerta las calles y comunidades. 
http://plazadearmas.com.mx/triunfa-astudillo-en-debate-de-uaq/ 
 

 Citi: anticipa el sector financiero triunfo de AMLO. “La duda es si su coalición 
logrará la mayoría en el Congreso”. 
http://www.jornada.com.mx/2018/06/14/index.php?section=politica&article=003n1pol 
 

 Llueven denuncias contra el PRI. El PRI encabeza la lista de acusaciones por compra y 
coacción del voto, de acuerdo con la plataforma democraciasinpobreza.mx, desarrollada por la 
organización Acción Ciudadana contra la Pobreza y 60 asociaciones civiles más. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1418718&v=6&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1418718&v=6 
 

 Robo a trenes impacta a dos armadoras; pierden 100 millones de pesos. Ladrones 
sabotean ferrocarriles para hurtar baterías o espejos a los autos que son transportados por las vías 
férreas, denunció el sector automotriz. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/robo-a-trenes-impacta-a-dos-armadoras-pierden-100-millones-de-
pesos/1245356 



 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Investigan presunto abuso en escuela. A través de las redes sociales se difundió la noticia de un 
presunto caso de violación al interior de centro de bachillerato, el CBTIS 145, en el cual se argumenta 
que un profesor abusó de una jovencita del turno matutino en uno de los laboratorios del centro escolar; 
el caso es investigado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policiaca/investigan-presunto-abuso-en-escuela-1755906.html 
 
Impulsan educación México Alemania en la entidad queretana. En los próximos 10 años México 
requerirá de 20 a 25% más de ingenieros y personal técnico capacitado que respondan a las necesidades 
de la industria nacional e internacional, indicó la empresa alemana Siemens, por lo que se compromete 
con el país a apoyar al Modelo de Formación Dual para formar personal altamente capacitado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/06/13/impulsan-educacion-mexico-alemania-en-la-
entidad-queretana 
 
Destacan queretanos en evento en Mérida. En la Facultad de Ingeniería de la UAQ fue abanderada la 
selección estatal que asistirá a la 2ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica a realizarse 
en Mérida, Yucatán, en la que participan niños y niñas de primaria de escuelas públicas y privadas de la 
entidad. 
(Nota publicada en periódico Capital, sección Capital Universitario, p. 06) 
 
Rectora de la UAQ critica tercer debate. Teresa García Gasca, rectora de la UAQ aseguró que los 
candidatos a la presidencia del país quedaron exhibidos al no presentar propuestas con respecto a temas 
de educación, ni en ciencia ni en tecnología, por lo que falta profundizar en el análisis. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/14/11-5-toneladas-de-desechos-recolectados-por-las-lluvias 
 
Buscan en Psicología certificado de CNEIP. La Licenciatura de Psicología de la UAQ busca acreditación 
del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, evaluación realizada por 
integrantes del organismo provenientes de Monterrey, Tijuana y Guadalajara. 
(Nota publicada en periódico Capital, sección Capital Universitario, p. 04) 
 
La UAQ celebra 25 años de la Galería del Recuerdo. La Facultad de Filosofía de la UAQ celebra los 25 
años de la Galería del Recuerdo, proyecto en el que se ha documentado la historia gráfica de la máxima 
casa de estudios de la entidad, que fue fundada por Cecilio Sánchez Garduño. 
http://plazadearmas.com.mx/celebra-la-facultad-de-filosofia-25-anos-de-la-galeria-del-recuerdo/ 
 
 
 
 
 


