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TITULARES 
 

 Retos de movilidad y seguridad los unen. La seguridad y movilidad, son los 
principales retos que hoy enfrenta Querétaro, coincidieron los siete candidatos a presidente municipal de 
Querétaro, que participaron en el Debate Ciudadano organizado organismos empresariales, 
universidades, profesionistas y la Cámara de la Radio y Televisión. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/retos-de-movilidad-y-seguridad-los-unen-1707538.html 
 

 Mejora regulatoria y seguridad, los temas centrales del debate. Instituciones empresariales, 
académicos y la sociedad civil cuestionaron a los siete candidatos por la presidencia municipal de 
Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/23/mejora-regulatoria-y-seguridad-los-temas-centrales-del-
debate 
 

 Debate, un juicio al mal gobierno. Anoche en la Universidad Anáhuac se evidenció el 
fracaso de la actual administración municipal capitalina y la mayoría de los siete candidatos a alcalde se 
comprometieron a corregir los errores. En las propuestas, Luis Bernardo Nava –del PAN-PRD-MC- ofreció 
hacer de Querétaro la ciudad más segura del país, la capital de la paz y a establecer una reforma 
regulatoria para simplificar los trámites municipales a partir del 1 de enero y que va a quitar el requisito 
de tarjeta de crédito para rentar bicicletas. 
http://plazadearmas.com.mx/enjuician-a-marcos/ 
 

 Nada se descarta; hubo errores de operación, dice la SCT. El descarrilamiento en 
Veracruz fue sabotaje: Ferromex. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/23/economia/018n1eco 
 

 Cierran Lala en Cd. Mante. La empresa Lala cerró operaciones en Ciudad Mante, al sur 
de Tamaulipas, por la inseguridad prevaleciente en ese Municipio huasteco. El cierre se produce después 
de que al menos una camioneta de carga de la compañía lechera fuera incendiada el pasado 2 de mayo 
en la Colonia Tamaulipas. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1400973&v=8&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1400973&v=8 
  



 Toma 20 minutos descarrilar un tren; una empresa perdió 34.8 mdp por robos. 
Saboteadores han aprendido a aprovechar la ventana de tiempo que les deja el paso de un vehículo 
encargado de despejar las vías para los trenes. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/toma-20-minutos-descarrilar-un-tren-una-empresa-perdio-348-
mdp-por-robos/1240649 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Aspirante a director de Ingeniería plagió proyecto. La Comisión Especial Electoral de la UAQ 
determinó retirar su candidatura a Eusebio Ventura Ramos, aspirante a dirigir la Facultad de Ingeniería 
por plagiar el plan de trabajo de un docente de la UNAM, según confirmó el secretario académico de la 
institución, Aurelio Domínguez González. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aspirante-a-director-de-ingenieria-plagio-proyecto-
1707186.html 
 
Hoy es la elección de directores de la UAQ. Hoy se llevará a cabo la elección de directores de las 14 
unidades académicas de la UAQ mediante la cual docentes y estudiantes elegirán a las cabezas de las 
facultades y la escuela de bachilleres, en una contienda que iniciará a las 8:00 horas y concluirá a las 20 
horas; las comisiones ya están preparadas para recibir a los votantes. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 9, sección Local) 
 
Demuestran su linaje. La selección estatal de sambo logró traerse 14 medallas del campeonato nacional: 
3 de oro, 4 de plata y 7 de bronce, realizado en Acapulco, en el que destacaron alumnos de las 
Facultades de Psicología e Ingeniería de la UAQ. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/deportes/23-05-2018/demuestran-su-linaje 
 
Bachilleres Norte obtiene primer lugar. El equipo de la Preparatoria Norte de la UAQ obtuvo el primer 
lugar en el IV Concurso Estatal de Experimentos de Física con un prototipo que sirve para medir la 
humedad,  la luz y el clima de forma automatizada; en el concurso participaron 34 proyectos de 
estudiantes de nivel medio superior. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/05/22/bachilleres-norte-obtiene-primer-lugar-en-
concurso-de-experimentos-de-fisica 
 
Entrega la UT de San Juan 673 nuevos profesionistas. La Universidad Tecnológica de San Juan del Río 
entregó constancias de culminación de estudios de nivel Ingeniería a 673 nuevos profesionistas que se 
integran a la sociedad para aplicar sus conocimientos y contribuir a mejorar el país. 
http://www.gente-bien.mx/2018/05/22/utsjr-incorpora-673-nuevos-profesionistas-a-la-sociedad/ 
 

 
 


