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TITULARES 
 

 Infonavit va por 5 mil ahorcados; deben 1,800 mdp. Por pérdida de empleo o 
cambio de residencia la mayoría de adeudos; bandonadas, invadidas o vandalizadas más de 1,500 
viviendas del instituto. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/infonavit-va-por-5-mil-ahorcados-deben-1800-mdp-
1677442.html 
 

 Diputados no influirán en candidatos, aseguró diputada. Pese a que existe la posibilidad de 
reelección, el partido “blanquiazul” determinó que Carmen Zúñiga no se reelegiría, para darle paso a 
quien venía trabajando como titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del municipio de 
Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/11/diputados-no-influiran-en-candidatos-aseguro-diputada 
 

 “Larrea manipula laudo en contra de Gómez Urrutia”. Busca evitar que llegue al 
Senado, afirma Carlos de Buen. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/11/politica/003n1pol 
 

 Acelera 476% robo a trenes. El robo a trenes va a toda máquina. Mientras que en el 
primer trimestre de 2017 hubo 125 robos en todo el País, en el último trimestre se registraron 720, lo que 
significó un incremento de 476 por ciento. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1391618&v=3&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1391618&v=3 
 

 Tiran la toalla mil candidatos; aspiraban a cargos federales o locales. Por temor al 
crimen organizado o línea de sus partidos se han bajado de la actual contienda; en otros casos 
argumentaron razones personales. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/tiran-la-toalla-mil-candidatos-aspiraban-a-cargos-federales-o-
locales/1238285 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Asteriscos. Magisterio. En estas campañas por iniciar, el magisterio se hará presente; además de 
Gilberto Herrera, ex rector de la UAQ, en Landa de Matamoros se postulará Marina Ponce Camacho, 
profesora del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro y en las diputaciones locales estará Karina 
Careaga Pineda, también del COBAQ. 



http://amqueretaro.com/noticias/2018/05/11/asteriscos-156 
 
Denuncian acoso escolar contra joven bachiller. Alumnos de nivel bachillerato de la UNE Corregidora 
con promedio de 9.8 ha sido víctima de agresiones de parte de sus compañeros, como burlas, apodos 
hasta llegar a los golpes sin que las autoridades de la institución hagan algo, ya que argumentan “que así 
se llevan los chicos”. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 4 sección Local) 
 
UAQ luce en Universiada. Los atletas queretanos obtuvieron 23 medallas dentro de la Universiada 
Nacional 2018, a la que asistieron 4 universidades estatales del estado, entre las cuales destacó la UAQ al 
obtener 9 preseas: dos de oro, 4 de plata y 3 de bronce. 
https://www.google.com.mx/search?q=UAQ+luce+en+Universiada&oq=UAQ+luce+en+Universiada&aqs
=chrome..69i57j69i64.887j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 
La FCPS y el Inmupred realizan foro sobre inclusión laboral. El Instituto Municipal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ 
organizó foro “La Inclusión como retorno de inversión” que tuvo por objetivo colaborar con las empresas 
en el fortalecimiento de las perspectivas de inclusión, trato igualitario y no discriminación en el ámbito 
laboral y empresarial. 
http://www.queretaro24-7.com/fcps-e-inmupred-realizan-el-1er-foro-sobre-inclusion-laboral/ 
 
PAN se alinea con la UAQ. El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Torres Olguín aseguró que 
ninguno de sus candidatos hará más allá de lo que la UAQ permita, como respuesta a la declaración de 
la rectora de la institución Teresa García Gasca sobre el hecho de que algunos candidatos han realizado 
proselitismo al interior de la casa de estudios sin previa autorización. 
http://codigoqro.mx/2018/05/10/candidatos-del-pan-han-entrado-a-uaq-sin-previo-aviso-rectoria/ 
 
UAQ revisará caso por caso cese de docentes. La rectora de la UAQ Teresa García Gasca advirtió que 
se va a revisar cada caso de los 19 docentes cesados de posgrado de la Maestría en Administración a 
quienes supuestamente se les retiraron sus cargas horarias por cuestiones políticas. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2018/05/10/analizaran-cada-caso-de-docentes-dados-de-baja-
en-la-fca/ 
 
Buscan erradicar violencia con educación. Legisladores señalan que para erradicar la violencia 
registrada en el país proponen incluir en los planes de estudio de todos los niveles educativos una 
materia que enseñe a niños y jóvenes a prevenir, identificar y combatir la violencia en sus diferentes 
manifestaciones. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/partido-verde-busca-erradicar-violencia-con-educacion/1238146 


