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TITULARES 
 

 Crea 1,100 empleos el Centro Continental. El secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, acompañado del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, encabezaron 
la inauguración del Centro de Investigación y Desarrollo de Continental México, el cual busca consolidar 
a Querétaro como el motor de la innovación tecnológica de la industria. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/crea-1100-empleos-el-centro-continental-1689338.html 
 

 En 2020, concesiones solo a taxis eléctricos. En dos años los vehículos de transporte público y 
privado deberán contar con unidades que minimicen los efectos negativos al medio ambiente. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/16/en-2020-concesiones-solo-a-taxis-electricos 
 

 CAÍMOS AL 10º EN SEGURIDAD. De 2015 a la fecha Querétaro ha descendido del 
tercero al décimo lugar el índice de Paz México. Tan sólo del 2017 al 2018 cayó dos escalones, por 
debajo incluso de Nayarit y Veracruz y lejos de Yucatán, que se mantiene como líder en seguridad, de 
acuerdo con el último reporte del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO). 
http://plazadearmas.com.mx/caimos-al-10o-en-seguridad/ 
 

 A un año del asesinato de Javier Valdez matan a otro periodista. Suman 4 
comunicadores en 2018. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/16/politica/017n1pol 
 

 Explotan 'tapados' gasto publicitario. Todos los Secretarios de Estado que en algún 
momento sonaron como aspirantes a la candidatura presidencial del PRI explotaron el gasto publicitario. 
Según reportes de la Cuenta Pública de los dos últimos años, cuando intensificaron actividades públicas, 
la mayoría de los aspirantes presidenciales del tricolor -conocidos como "tapados"- sobreejerció el gasto 
de comunicación social. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1395332&v=8&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1395332&v=8 
 

 Banxico tapa el pozo tras hackeo; crea división de ciberseguridad. Entre los 
objetivos de la nueva área está fortalecer el resguardo de toda la información que maneja el banco 
central; la PGR ya indaga intrusión. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/banxico-tapa-el-pozo-tras-hackeo-crea-division-de-
ciberseguridad/1239191 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Aplicará evaluación de ubicación para secundaria. El próximo viernes 18 de mayo se aplicará la 
Evaluación de Ubicación de Ingreso a las escuelas Secundarias en el Estado, misma que aplicarán a 23 
mil 593 aspirantes, según informa la USEBEQ. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/05/14/usebeq-aplicara-evaluacion-de-ubicacion-
para-secundaria-este-viernes 
 
Generar pensamiento libre y de justicia en los alumnos. El maestro Abel Blanco García, Supervisor 
Escolar de Secundarias y Asesor Académico de la Universidad Pedagógica Nacional sostuvo que la mayor 
satisfacción que puede tener un docente es generar un pensamiento libre y de justicia en sus alumnos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/generar-pensamiento-libre-y-de-justicia-en-alumnos-maestro-abel-
blanco/ 
 
La UAQ imparte conferencia de Gastronomía. El Chef Ricardo Muñoz Zurita, considerado uno de los 
top chefs de Latinoamérica impartió conferencia en la UAQ sobre “Las cocinas regionales de México, 
perspectivas interdisciplinarias” en la cual exhortó a los estudiantes de la carrera a trascender los 
conocimientos prácticos de la cocina y llevar más allá su labor mediante la investigación académica. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/05/15/top-chef-ricardo-munoz-zurita-ofrece-
conferencia-magistral-en-la-uaq 
 
OTRAS NOTAS 
 
Aumenta índice de adicciones entre mujeres mexicanas. Las niñas y adolescentes entre los 12 y los 17 
años de edad son el grupo de la población que más consume drogas, ya sea legales o ilegales, como el 
tabaco, alcohol, cocaína y fármacos, según datos del Programa de Investigación y Prevención del 
Tabaquismo. 
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=39258 
 
 
 
 


