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TITULARES 
 

 Abre AGCO nueva planta con 10 mdd. Con una inversión de 10 millones de dólares 
en una primera etapa, Agco, empresa líder en la fabricación, diseño y distribución de equipos agrícolas, 
inauguró su nueva planta en el parque industrial Balvanera en el municipio de Corregidora. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/abre-agco-nueva-planta-con-10-mdd-1674852.html 
 

 Retiran 533 toneladas de basura de drenes. Limpiaron 68 kilómetros en siete delegaciones; El 
avance en los trabajos de limpieza es de 95 %, según autoridades. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/10/retiran-533-toneladas-de-basura-de-drenes 
 

 PIDE EL PEJE VOTAR POR SUS CANDIDATOS. Con una explanada del Jardín 
Independencia abarrotada, el candidato a la presidencia de la República, abanderado por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer a los queretanos, 
especialmente a los sanjuanenses, sus propuestas de cambio para la nación en caso de verse beneficiado 
con el voto el próximo primero de julio. 
http://plazadearmas.com.mx/pide-el-peje-votar-por-sus-candidatos/ 
 

 BID: “problemón” de México con su sistema pensionario. Se enfila hacia conflictos 
sociales, alerta el organismo. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/10/economia/019n1eco 
 

 Condenan a Napo al filo de la elección. A 52 días de la elección y con su candidatura 
al Senado en litigio, Napoleón Gómez Urrutia y el sindicato minero fueron condenados a regresar 54 
millones de dólares para repartirlo entre sus agremiados. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1390692&v=10&urlredire
ct=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1390692&v=10 
 

 Cae otro sospechoso por asesinato de estudiantes de Jalisco. Confirma el secretario 
de Gobernación, Alfonso Navarrete, la captura de un sujeto más. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/cae-otro-sospechoso-por-asesinato-de-estudiantes-de-
jalisco/1238066 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Convenio en pro de la educación superior. El municipio de Pedro Escobedo firmó convenio de 
colaboración para que sus trabajadores obtengan descuento en el costo de las colegiaturas en las 
licenciaturas de Administración, Contabilidad y Derecho con el fin de contribuir a la profesionalización y 
preparación de su personal. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 8A) 
 
Analizarán cada caso de docentes dados de baja en la FCA. La rectora de la UAQ, Teresa García 
Gasca aseguró que no se cesarán a profesores de la Facultad de Contaduría y Administración, si no 
existe una justificación laboral o académica, ante la acusación de que 19 docentes fueron dados de baja 
por cuestiones políticas. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 5A) 
 
Amplían Laboratorio de Mecatrónica de la UAQ. Con el fin de crear más espacios de trabajo para 
investigadores y alumnos de la Facultad de Informática, la Coordinación de Obras de la UAQ inició 
labores para la construcción de nuevas oficinas en el tercer piso del Laboratorio de Mecatrónica en el 
Centro Universitario. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 5A) 
 
Asteriscos. Estafeta. En la UAQ, 25 académicos consiguieron su candidatura para competir por las 
direcciones de las facultades y la Escuela de Bachilleres para el periodo 2019-2021; las campañas serán 
del 14 al 21 de mayo y coincidirán con las campañas locales; la votación será el 1º de junio. 
(Columna publicada en AM de Querétaro, p. 8, sección Opinión) 
 
Protesta la UAQ por entrada de candidatos. La UAQ envió un oficio a la dirigencia nacional del Partido 
Acción Nacional luego de que sus candidatos han ingresado a la casa de estudios para hacer 
proselitismo sin previo aviso, afirmó la rectora Teresa García Gasca, como lo hizo Felipe Macías, quien 
ingresó a la Facultad de Derecho a presentar sus propuestas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/protesta-la-uaq-por-entrada-de-candidatos-1674834.html 
 
Realizan en la UAQ debate por la diputación del distrito 3. Los candidatos a diputados federales por 
el distrito 3 debatieron en el Centro de Medios de la UAQ en donde expusieron sus propuestas 
relacionadas con presupuesto, seguridad y equidad de género; los aspirantes resaltaron su experiencia 
rumbo a las elecciones. 
(Nota publicada en El Universal de Querétaro, p. 6, sección Política) 
 
 


