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TITULARES 
 

 UAQ: Nava está 10 puntos arriba. El candidato a la presidencia municipal de 
Querétaro, Luis Bernardo Nava, encabeza las preferencias electorales en la encuesta realizada por el 
Centro de Estudios de Opinión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, estudio que lo 
coloca con un 27.9 por ciento y un rango de error de más menos 3 puntos, informó la investigadora 
Martha Gloria Morales Garza, quien dijo que la segunda y tercera posición la ocupan Adolfo Ríos García y 
Francisco Pérez Rojas con 17.3 y 16.6%, respectivamente. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/uaq-nava-esta-10-puntos-arriba-1782031.html 
 

 Locatarios recuperan estacionamiento de Plaza de Las Américas. La sentencia de juicio indica 
que la empresa que administraba el servicio tendrá que regresar 50 millones de pesos a los condóminos 
por ganancias obtenidas sin tener contrato. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/22/locatarios-recuperan-estacionamiento-de-plaza-de-las-
americas 
 

 Lidera Nava en la capital: UAQ. Adolfo Ríos, Pancho Pérez y Luis Gabriel Osejo 
rechazaron el resultado de la encuesta presentada ayer por la UAQ con el panista Luis Bernardo Nava en 
el primer lugar de la contienda en la capital, con más de 10 puntos de ventaja sobre ellos. 
http://plazadearmas.com.mx/encabeza-nava-en-capital-uaq/ 
 

 En mayo, récord de asesinatos en el país: 2 mil 890. Se perpetraron 93 por día, 
revela el Sistema Nacional de Seguridad. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/22/politica/004n1pol 
 

 Impone crimen 'voto' de plomo. En esta elección federal, el crimen anticipó su voto. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1425184&v=7&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1425184&v=7 
 

 La violencia es el sello de la elección: TEPJF; llama a reforzar seguridad. La 
magistrada Janine Otálora aseguró que, de manera premeditada y deleznable, manos criminales actúan 
para decidir qué candidatos llegan a los comicios. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/la-violencia-es-el-sello-de-la-eleccion-tepjf-llama-a-reforzar-
seguridad/1247270 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
UAQ reconoce a estudiantes con distinción. La UAQ a través de la Secretaría Académica realizó le 
ceremonia de entrega de Medalla y Diplomas al Mérito Académico para reconocer el esfuerzo de 96 
egresados con los mejores promedios escolares de las distintas facultades y de la Escuela de Bachilleres 
en el ciclo escolar que recién concluye. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/21/reconoce-la-uaq-a-estudiantes-con-la-medalla-al-merito-
academico 
 
OTRAS NOTAS 
 
UAQ denunciará a quienes usan su imagen para encuestas falsas. La máxima casa de estudios de 
Querétaro indicó que presentará una demanda penal para que se investigue y se castigue a los culpables 
de difundir en redes sociales documentos con sus logos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/22/uaq-denunciara-a-quienes-usan-su-imagen-para-
encuestas-falsas 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación. Por Leonardo Kourchenko. “La educación mostrada por aficionados alemanes ante los 
fanáticos mexicanos que es muestra de respeto, tolerancia y altura competitiva, ¿son el resultado de su 
cultura, son resultado de la educación o son producto de un pueblo que ha vivido lecciones de la historia 
y se ha levantado una y otra vez? No lo sé, pero en México no podemos renunciar al avance educativo”.	  
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/leonardo-kourchenko-la-aldea/educacion 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 

 
 


