
 
 
Unidad de Información Institucional 

14 de mayo de 2018 
 
TITULARES 
 

 Nava: menos tráfico y más seguridad. Ni un minuto que perder para hacer de 
Querétaro mejor todavía, expresó Luis Bernardo Nava Guerrero, candidato a la Presidencia Municipal de 
Querétaro por la coalición Por México al Frente, durante el arranque de su campaña electoral que inició 
el primer minuto de este lunes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/nava-menos-trafico-y-mas-seguridad-1684640.html 
 

 Hoy inician campañas locales; durarán 45 días. Competirán 11 partidos y 31 candidatos 
independientes, en busca de un lugar en el Congreso local o uno de los 18 Ayuntamientos del estado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/14/hoy-inician-campanas-locales-duraran-45-dias 
 

 INICIA ASTUDILLO 7 PUNTOS ARRIBA. Con siete puntos de ventaja arranca hoy su 
campaña Ricardo Astudillo Suárez como candidato del PRI y Partido Verde en Corregidora, de acuerdo 
con la encuesta levantada por la empresa VRK Estrategia que le da 29.55 puntos contra 22.96 de Roberto 
Sosa Pichardo del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, por 8.97 de Gabriela Moreno Mayorga, aspirante 
de Morena, PT y Encuentro Social. 
http://plazadearmas.com.mx/inicia-astudillo-7-puntos-arriba/ 
 

 Afectó ayer falla en Citibanamex a 8.6 millones de clientes. Problemas en 
operaciones con tarjetas de débito y crédito. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/14/economia/021n1eco 
 

 Violentan Sinaloa... ahora por ordeña. A la violencia por el tráfico de drogas en 
Sinaloa, ahora se suma la generada por la ordeña a ductos de Pemex. En lo que va de este año, la 
petrolera ha detectado ahí un promedio de tres tomas clandestinas por día, con lo cual Sinaloa ya es 
parte de las ocho entidades que concentran el 80 por ciento de la ordeña en el País. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1393627&v=6&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1393627&v=6 
 

 Segob deplora la violencia electoral; exhorta al diálogo. Gobierno federal rechazó 
insinuaciones de que pretenda intervenir en los comicios y hace un llamado a los candidatos a la 
Presidencia a ser respetuosos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/segob-deplora-la-violencia-electoral-exhorta-al-dialogo/1238748 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiante de la UAQ a voluntariado en Alemania. Alumno de la carrera de Ingeniería Industrial y de 
Manufactura de la Facultad de Ingeniería de la UAQ formará parte de un grupo de jóvenes mexicanos y 
extranjeros de diferentes licenciaturas que realizarán una estancia de intercambio cultural en Alemania 
del 6 al 29 de julio. 
(Nota publicada en la p. 5A del periódico Noticias) 
 
Proponen nuevo método educativo de inclusión. México es un país diverso en el que la educación 
inclusiva puede ser algo que a todas las niñas y niños los lleve a tener herramientas que requieren para 
gozar de sus derechos, afirmó la Subdirectora de Educación del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, Adelina González. 
(Nota publicada en la p. 10, sección Local del periódico AM Querétaro) 
 
Medio Siglo. Riesgos en la UAQ. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca pidió a través de un 
comunicado a los candidatos que se sujeten al reglamento y formas de la institución para que no hagan 
proselitismo sin previo aviso; ya hasta algunos pedían movilizar a los estudiantes en un mitin pero imperó 
la cordura. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/medio-siglo-1684566.html 
 
Medio Siglo. Pendientes. Los trabajadores jubilados agremiados en el STEUAQ emitieron un 
desplegado dirigido al gobernador Francisco Domínguez pidiendo que les ayude a arreglar su situación 
luego de que el año pasado les fuera retirada su pensión por duplicidad de pago; un reclamo que nunca 
se resolvió en la rectoría de Gilberto Herrera. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/medio-siglo-1684566.html 
 
Promueven universitarios participación de niños de la comunidad La Palma. Como parte de la 4ª 
Jornada de Psicología Social organizada por la Facultad de Psicología de la UAQ se presentó un trabajo 
llamado “Transformación en la comunidad desde las voces y acciones de las y los niños”, el cual se llevó 
a cabo con menores de La Palma, localidad del municipio de Pedro Escobedo, en la cual se buscan 
soluciones a diversas problemáticas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/13/universitarias-de-la-uaq-promueven-participacion-infantil-
en-pedro-escobedo 
 
Arrancan hoy campañas a direcciones de la UAQ. La rectora de la UAQ; Teresa García Gasca aseveró 
que la comunidad universitaria está preparada para llevar a cabo un proceso democrático y maduro de 
elección de directores que dé ejemplo a la sociedad queretana, previo al arranque de las campañas para 
las 13 facultades y la Escuela de Bachilleres. 
(Nota publicada en la primera plana del periódico Noticias) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Los pendientes educativos. Por Claudia Corichi. “El Banco Mundial señala que en el caso de México, 
pese a los esfuerzos por mejorar el acceso a la educación, más de la mitad de la población adulta apenas 



y cuenta con la secundaria, pues según datos de la OCDE son casi 12 años de educación lo que en 
promedio estudian los mexicanos”.	  
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/los-pendientes-educativos-1684668.html 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 
 


