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TITULARES 
 

 Romy: construcción imparable, crece 8%. Mantendrá Querétaro un crecimiento del 8 
por ciento en el sector de la construcción durante el 2018, estimó la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras de Gobierno del Estado, Romy Rojas Garrido. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/romy-construccion-imparable-crece-8-1659992.html 
 

 Habrá nueva parroquia en Corregidor: Diócesis. La Diócesis de Querétaro reveló que será en el 
municipio de Corregidora donde se construirá la nueva parroquia del estado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/04/habra-nueva-parroquia-en-corregidor-diocesis 
 

 FAULEA EL PAN A RÍOS. Juega sucio el PAN en contra del candidato de la coalición 
“Juntos haremos historia” a la alcaldía capitalina, Adolfo Ríos, al impugnar su registro, aseguraron el 
dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel y Andrés Lozano, enlace de Andrés Manuel López Obrador 
en conferencia de prensa celebrada este jueves en el restaurante 1810 de Plaza de Armas. 
http://plazadearmas.com.mx/faulea-el-pan-a-rios/ 
 

 AMLO y la IP atizan su gresca. El tabasqueño y cúpulas empresariales endurecen 
posturas. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/04/ 
 

 Exceden promesas gasto disponible. Las propuestas sociales de los candidatos 
presidenciales son tan costosas que resultan inviables con el presupuesto disponible. Cálculos del CIDE 
señalan que 93 por ciento del presupuesto ya está comprometido en ineludibles como pensiones o 
dinero para estados y que sólo resta un 7 por ciento, equivalente a 369 mil 579 millones de pesos para 
cumplir promesas de campaña. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1386089&v=6&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1386089&v=6 
 

 Analizan resarcir a papás del Rébsamen; juez dio entrada a una acción colectiva. 
Con el recurso, los padres de los niños muertos el 19-S buscan sentar un precedente sobre 
indemnizaciones por los daños derivados del sismo. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/analizan-resarcir-a-papas-del-rebsamen-juez-dio-entrada-a-una-
accion-colectiva/1236791 
 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
CMIC anuncia convenio de trabajo con universidades. La Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción junto con instituciones de educación superior realiza mesas de trabajo para analizar las 
condiciones del mercado laboral y cómo desde las aulas se puede mejorar el desempeño de sus 
profesiones; ya que se dice que los jóvenes no sólo deben ser empleados, sino desarrollar ideas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/04-05-2018/cmic-anuncia-convenio-de-trabajo-con-
universidades 
 
En el limbo, el predio invadido en Juriquilla. La Asociación de Colonos Villas del Mesón Juriquilla AC 
denunció en abril la invasión de terrenos irregulares por lo que solicitaron a las autoridades atender el 
problema; se presume que este predio es de los empleados de la UAQ desde hace 20 años o que la 
propiedad puede ser estatal. 
https://issuu.com/periodicoamqueretaro/docs/queretaro_04_i_05_i_2018 
 
Parque de la UAQ recibe el primer Congreso de Biotecnología del Bajío. El Parque Biotecnológico de 
la UAQ es sede del primer Congreso de Biotecnología del Bajío, cuyo propósito es presentar los avances 
biotecnológicos y científicos en las áreas de salud, agroambiental y de alimentos. 
http://andresestevez.mx/magazine/noticias/item/16279-uaq-es-sede-del-primer-congreso-de-
biotecnologia-del-bajio 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Evaluación en la educación y el caso de la UAQ. Por José Alfredo Zepeda Garrido “Existe gran 
preocupación en aquellos mexicanos que estamos interesados en la calidad de la educación y su papel 
estratégico para el progreso del país; la Reforma Educativa tiene el propósito de lograr mejores 
resultados en el proceso educativo en beneficio de los profesores y estudiantes para asegurar el 
desarrollo de la nación”.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/evaluacion-en-la-educacion-y-el-caso-de-la-uaq 
 
 
	  

 


