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TITULARES 
 

 Faltan policías en la capital, coinciden. Hay déficit advirtieron en el debate 
organizado por la UAQ, donde reconocieron que el tema de seguridad es lo que más preocupa a la 
población. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/faltan-policias-en-la-capital-coinciden-1746814.html 
 

 Querétaro, segundo lugar nacional en robo de autos. En cuanto al hurto a negocio y casa habitación, 
la entidad fue la quinta con mayor número de delitos denunciados durante 2017. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/08/queretaro-segundo-lugar-nacional-en-robo-de-autos 
 

 SOMOS SEGUNDO EN ROBO DE VEHÍCULOS. Ayer fue dado a conocer el Estudio 
Anual de Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México, correspondiente al 2017. Para el ámbito 
local, el documento destaca de manera alarmante que Querétaro fue segundo lugar nacional en robo de 
Vehículo con un nivel 74.36% mayor al nacional. 
http://plazadearmas.com.mx/somos-segundo-en-robo-de-vehiculos/ 
 

 En cinco estados, 60% de asesinatos de periodistas. De 2000 a la fecha han 
ocurrido 136 homicidios: CNDH. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/08/ 
 

 Tiran en hospitales 663 mdp cada año. El Gobierno federal y el del Estado de México 
pagan a proveedores 663 millones de pesos anualmente por servicios no utilizados de seis hospitales de 
alta especialidad. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1414319&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1414319&v=4 
 

 Estos son los productos que más subieron y bajaron en mayo.  El gas doméstico LP se 
incrementó 7.22% en el mes, mientras que la gasolina de bajo octanaje subió 1.08%, los boletos de avión 
22.02% y la naranja 26.08%. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/estos-son-los-productos-que-mas-subieron-y-bajaron-en-
mayo/1244057 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Falta de maestros frena educación en San Joaquín. La falta de maestros e infraestructura en las 
escuelas comunitarias del municipio de San Joaquín son algunos de los principales obstáculos para la 
impartición de la educación básica en el municipio aseguran los contendientes a cargos públicos en 
recorrido por la zona. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/08/falta-de-maestros-frena-el-desarrollo-educativo-en-san-
joaquin 
 
Entrega UAQ los premios Alejandrina. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca dijo que en la 
entidad se cuenta con investigadores e instituciones de alta calidad para la búsqueda de soluciones a los 
problemas en la ceremonia de entrega de premios Alejandrina, en su edición número 34. 
https://www.facebook.com/uaq.mx/posts/10153707519779849 
 
Lamenta rectora de la UAQ desdén en la educación. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca 
lamentó que los candidatos a la presidencia municipal de Querétaro no abordaran el tema dela 
educación como una prioridad, ya que en sus intervenciones en el debate organizado por la casa de 
estudios ninguno lo tomó en cuenta como asunto prioritario. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/lamento-la-rectora-desden-a-educacion-1746835.html 
 
Mexicanos presentan proyectos de innovación en foro de la ONU. Emprendedores mexicanos 
presentaron 3 proyectos de innovación en un foro de la Organización de las Naciones Unidas sobre 
ciencia y tecnología con la finalidad de mostrar iniciativas de bajo costo que pueden ser decisivas para 
cumplir con la agenda de desarrollo hacia el año 2030. 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/06/07/presentan-mexicanos-tres-proyectos-de-innovacion-
en-foro-de-onu 
 
OTRAS NOTAS 
 
México debe estar unido ante embates del exterior: OCDE. A unos días de la elección electoral, sea 
cual sea el resultado, México debe estar unido frente a los embates del exterior, consideró la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en voz de la Directora de la organización 
en México, Gabriela Ramos, quien agregó que nuestro país tiene gran dinamismo y una amplia 
ciudadanía que da mucha confianza. 
http://www.24-horas.mx/2018/06/07/mexico-debe-estar-unido-ante-embates-del-exterior-recomienda-
ocde/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La encrucijada de la educación. Por Abel Mejía. “¿Hacia dónde va la educación pública de la niñez en 
nuestro país? No es poca cosa el abismo al que nuestra niñez se puede enfrentar con el advenimiento de 
las nuevas tecnologías, especialmente con la inteligencia artificial, la robotización y la automatización de 
los procesos de manufactura”.	  
http://amqueretaro.com/opinion/2018/06/08/covfefe-la-encrucijada-de-la-educacion 
 
	  

 


