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TITULARES 
 

 Guerra de apodos por ganar más votos; 130 candidatos que prefieren su mote. En 
las boletas aparecerán como “El Cebollas”, “El Bananas”, “Maracas”, “El Dotor”, “El Bronco”, “La 
China”, “Cokis”, “La Guera”, “El Gavilán”, “Sidney Ley”, entre otros. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/guerra-de-apodos-por-ganar-mas-votos-130-candidatos-
que-prefieren-su-mote-1709891.html 
 

 Capital refuerza medidas para elementos policiales. Este es el noveno caso de elementos que son 
investigados por estar  vinculados en presuntos delitos en los recientes días. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/24/capital-refuerza-medidas-para-elementos-policiales 
 

 INVESTIGAR A MARCOS OFRECE PANCHO PEREZ. Al término del segundo 
debate de los siete candidatos a la alcaldía capitalina, el priista Pancho Pérez Rojas se comprometió a 
investigar los contratos, privatizaciones, licitaciones y cambios de uso de suelo realizados en el 
ayuntamiento encabezado por Marcos Aguilar Vega, hoy candidato a diputado federal plurinominal del 
PAN. 
http://plazadearmas.com.mx/investigar-a-marcos-ofrece-pancho-perez/ 
 

 Le da 3 días para informar de su traslado a penal de CDMX. Revés de la SCJN a 
Corral en el caso del priísta Gutiérrez. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/24/politica/003n1pol 
 

 Demanda PAN reimprimir boletas. A 37 días de los comicios, el PAN demandó al Trife 
la reimpresión de todas las boletas de la elección presidencial. El argumento es que debe eliminarse el 
nombre de Margarita Zavala de las papeletas, pues ella renunció a su candidatura. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1402030&v=7&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1402030&v=7 
  

 Se dispara el robo de trenes y vías; reporte de la SCT. En el primer trimestre de este 
año se registraron 852 atracos; en el mismo periodo de 2017 fueron 125. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/se-dispara-el-robo-de-trenes-y-vias-reporte-de-la-sct/1240904 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Estudiantes del COBAQ representarán a Querétaro en Concurso Nacional de Física. 6 equipos 
integrados por estudiantes del COBAQ ganaron los primeros lugares en el Concurso Estatal de Aparatos 
y Experimentos de Física y dos de ellos al ocupar el primer lugar tendrán la representación estatal en la 
edición nacional a realizarse en el mes de agosto. 
http://www.andresestevez.mx/magazine/index.php/noticias/item/5950-estudiantes-del-cobaq-
representaran-a-queretaro-en-concurso-nacional-de-fisica 
 
Liderazgo empresarial y mercadotecnia digital en la UAQ. En la UAQ se impartirá un Seminario sobre 
liderazgo empresarial y mercadotecnia digital el cual ofrecerá a los alumnos habilidades para desarrollar 
su propia empresa y posicionarla en las redes sociales. 
http://plazadearmas.com.mx/seminario-de-liderazgo-empresarial-y-marketing-digital-en-uaq/ 
 
Maestros son protagonistas del cambio social. La 17ª Zona Militar a cargo del comandante César 
Gómez López encabezó una celebración por el Día del Maestro y expresó que los docentes son 
protagonistas del cambio social; este evento fue efectuado en las inmediaciones de la exposición Pasión 
por servir a México a la cual invitaron a los docentes miembros de la sección 24 del SNTE. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/maestros-son-protagonistas-del-cambio-social-cesar-
gomez-1709955.html 
 
Eligieron a 14 directores de Facultades de la UAQ. Tras una jornada electoral de 12 horas la UAQ 
concluyó el proceso de auscultación para elegir a los 14 directores de las Facultades y de la escuela de 
bachilleres en un ejercicio que en palabras de la rectora Teresa García fue de aprendizaje y que 
continuará con la posible presentación de impugnaciones relacionadas con los resultados. 
https://codiceinformativo.com/2015/05/uaq-da-a-conocer-resultados-preliminares-de-las-elecciones/ 
 
No hubo plagio, dice Eusebio Ventura. El excandidato a la dirección de la Facultad de Ingeniería de la 
UAQ, Eusebio Ventura Ramos, acusado de plagiar el plan de trabajo de un docente de la UNAM afirma 
que su proceso de cancelación de candidatura fue indebido, ya que no se llevó a cabo con base en lo 
que marca el acuerdo general de directores y niega que haya existido plagio en su propuesta. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 5 sección Local) 
 
México conmemora el Día del Estudiante. El día de ayer, 23 de mayo se conmemoró el Día del 
Estudiante como forma de recordar el movimiento estudiantil encabezado por jóvenes de la UNAM que 
pedían la autonomía universitaria y fueron agredidos por la policía en las instalaciones de la Facultad de 
Derecho. 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/05/23/mexico-conmemora-el-dia-del-estudiante 
 
 
 


