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TITULARES 
 

 Somos modelo de competitividad: FDS. Al encabezar la celebración de la Santa Cruz, 
el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién reconoció la aportación de los constructores en 
el desarrollo de Querétaro, un estado modelo de competitividad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/somos-modelo-de-competitividad-fds-1657389.html 
 

 211 zonas vulnerables por lluvia, en la capital. Preparan Plan Estratégico para la próxima temporada, 
que contempla 30 millones de pesos del Fondo para Contingencias. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/03/211-zonas-vulnerables-lluvia-la-capital 
 

 Promete Anaya hospital en SJR. Con más de 5 mil asistentes entre militantes y 
simpatizantes de la coalición Por México al Frente, el candidato a la Presidencia de la República Ricardo 
Anaya Cortes, se presentó sus propuestas para el estado en San Juan del Río, destacando la 
rehabilitación de la autopista 57, así como la construcción inmediata de un nuevo hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad.  
http://plazadearmas.com.mx/promete-anaya-hospital-en-sjr/ 
 

 Que nadie se equivoque, Meade es el mejor candidato: René Juárez. René Juárez 
Cisneros fue designado esta noche presidente provisional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
en su primer mensaje en esa calidad expresó: “que nadie se equivoque, José Antonio Meade cuenta con 
el respaldo del tricolor”. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/02/rene-juarez-cisneros-al-pri-7956.html 
 

 Releva el PRI a presidente. En un hecho inédito en la historia del tricolor, Enrique 
Ochoa dejó las riendas del PRI en manos de René Juárez a 60 días de la elección. 
https://www.reforma.com/  
 

 La Corte avala las fotomultas en CDMX; son constitucionales, determina. Por tres 
votos contra uno, los ministros de la Segunda Sala resolvieron que las infracciones viales mediante 
cámara no violan el derecho a la audiencia previa. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/la-corte-avala-las-fotomultas-en-cdmx-son-constitucionales-
determina/1236526 
 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Investiga Fiscalía a exfuncionario de la SEDESU por presuntos actos de corrupción. El titular de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero confirmó que Víctor “N”, exfuncionario de 
la dependencia está siendo investigado por presuntos actos de corrupción; esta persona se desempeñó 
como Director del Plantel San Joaquín del COBAQ. 
https://codiceinformativo.com/2018/05/investiga-fiscalia-a-exfuncionario-de-la-sedesu-por-presuntos-
actos-de-corrupcion-confirma-marco-del-prete/ 
 
Se manifiestan universitarios contra la violencia ejercida hacia estudiantes en Jalisco. La Federación 
de Estudiantes Universitarios se solidarizó con los 3 universitarios asesinados en Jalisco a través de una 
marcha, alumnos de diferentes facultades partieron de la explanada de rectoría de la UAQ hasta la Plaza 
del Estudiante en donde estuvieron acompañados por la rectora Teresa García Gasca y fijaron su 
posicionamiento a favor de la seguridad de los universitarios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/02-05-2018/se-manifiestan-universitarios-contra-la-
violencia-ejercida-hacia-estudiantes-en 
 
Contestaré con mucho gusto a la rectora: José Luis Aguilera. El titular de la Secretaría del Trabajo del 
estado, José Luis Aguilera Rico confirmó que la UAQ solicitó a su dependencia información al respecto 
del recurso que el SUPAUAQ entregó a sus agremiados, el cual presuntamente proviene de gobierno del 
estado, tema que contestará para aclarar dudas. 
http://codigoqro.mx/2018/05/02/secretaria-del-trabajo-respondera-a-rectora-la-uaq-recursos-del-steuaq/ 
 
Comienza Encuentro Cultural Todos Somos UAQ. Con la participación de 276 proyectos inscritos en 
las categorías de Fotografía, Cartel, Pintura y Cortometraje, comenzó el Encuentro Cultural Todos Somos 
UAQ por 5º año consecutivo, el cual tiene como eje temático “Volviendo a mi niñez” con el que se 
fomenta el quehacer artístico de los estudiantes y los empleados de la institución. 
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/16270-comienza-encuentro-cultural-todos-somos-
uaq 
 
OTRAS NOTAS 
 
Niñas y niños en el gobierno 2018. Diversas actividades tuvo el gobernador Francisco Domínguez 
Servién junto con la Niña Gobernadora, Ana Paola Gutiérrez Valdez; acudieron a la inauguración de los 
murales del Festival Intercultural del Agua, Vida y Unidad en el Centro Educativo y Cultural “Manuel 
Gómez Morín” 
(Inserción publicada en Diario de Querétaro, p. 15, sección Local) 
 
 
 


