
 
 
Unidad de Información Institucional 

25 de mayo de 2018 
 
TITULARES 
 

 Con Nava, seguro contra inundación. Pago por daños en efectivo hasta por $100 mil, 
dice en Santa María Magdalena; se reforzarán trabajos preventivos en el Río Querétaro y dren El Arenal. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/con-nava-seguro-contra-inundacion-1712631.html 
 

 Van 3 mil 11 vacunas antirrábicas aplicadas en la capital. Debido a la veda electoral y la suspensión de 
algunos servicios que se otorgaban de forma gratuita disminuirá el total de aplicaciones. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/25/van-3-mil-11-vacunas-antirrabicas-aplicadas-en-la-capital 
 

 OLVIDA EL GOBIERNO PARQUE INDUSTRIAL. Casi 30 años de haber sido 
inaugurado, el Parque Industrial Bernardo Quintana, uno de los más antiguos y el más emblemático de 
Querétaro, constituye la otra cara del paraíso económico, al enfrentar graves problemas de seguridad y 
servicios básicos. 
http://plazadearmas.com.mx/olvida-el-gobierno-parque-industrial/ 
 

 Para el magnate es momento de tener todo el paquete. Pacto migratorio 
para dreamers, sólo si hay muro: Trump. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/25/politica/013n2pol 
 

 Indagan por ordeña a mandos en Pemex. Autoridades federales investigan a mandos 
y empleados de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca, Guanajuato, implicados 
presuntamente en el robo de combustible. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1403058&v=6&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1403058&v=6 
  

 La inflación no bajó lo esperado; se calculaba en 4.41% anual; llegó a 4.46%. Luego 
de siete quincenas consecutivas con reducciones, el nivel de precios registró una leve alza en la primera 
mitad de mayo, de acuerdo con el Inegi. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/la-inflacion-no-bajo-lo-esperado-se-calculaba-en-441-anual-llego-
a-446/1241133 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Impulsan trabajo social en Bachilleres Norte. 16 organizaciones sociales se concentraron en el Plantel 
Norte de la Escuela de Bachilleres de la UAQ con el fin de exponer el trabajo realizado por estudiantes 
de 6º semestre de la institución, quienes apoyaron con su trabajo y con donativos, bajo el lema “Por el 
gusto de ayudar”. 
(Nota publicada en Noticias, p. 6A) 
 
Otorga Fisioterapia de la UAQ mil 700 servicios cada mes. Un promedio de mil 700 sesiones, 850 por 
clínica son los servicios que al mes registra el Sistema Universitario de Atención en Fisioterapia a cargo 
de la Facultad de Enfermería de la UAQ, espacio en el que busca la atención de personas con alguna 
discapacidad física. 
Nota publicada en Noticias, p. 8A) 
 
Impugnaciones a elección en UAQ. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca informó que el proceso 
de auscultación para la elección de directores de las 14 unidades académicas dejó varias impugnaciones 
que podrían desembocar en algún tipo de sanción y que pueden cambiar la elección en la Facultad de 
Psicología y la Escuela de Bachilleres. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/impugnaciones-a-eleccion-en-uaq-1712635.html 
 
Elecciones de la UAQ, en validación: Rectoría. En caso de que las Comisiones Electorales de las 
Facultades o la Comisión Especial de la universidad determinen que los comicios fueron afectados 
gravemente, se podrían desechar los resultados correspondientes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/25/elecciones-de-la-uaq-estan-en-proceso-de-validacion-
rectoria 
 
Irregularidades. Proceso de UAQ cargado de anomalías. Ayer concluyó el periodo de impugnaciones 
ante la Comisión Electoral de las diferentes unidades académicas de la UAQ, sin que se sepa cuantas se 
impusieron, además de que el proceso de vio empañado por denuncias dadas a conocer en las redes 
sociales, mismas que no concluyeron en quejas formales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/25-05-2018/irregularidades-proceso-de-uaq-cargado-de-
anomalias 
 
Toda la normativa de la UAQ debe revisarse: Teresa García. Toda la normativa que rige a la UAQ, 
como sus Estatutos Orgánicos deben revisarse y actualizarse para atender las problemáticas de la 
institución y garantizar procesos internos, como las elecciones de los directores, además de armonizarla 
con leyes externas, afirmó la rectora de la casa de estudios: Teresa García Gasca. 
(Nota publicada en Noticias, p. 6A) 

 
 


