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TITULARES 
 

 Blindan ganado. Agricultores y ganaderos queretanos refuerzan su seguridad con 
apoyo de instancias estatales, mediante la instalación de videocámaras, botones de pánico, GPS y 
aretado de ganado para reducir los riesgos de robo de maquinaria o de animales, anunció el secretario 
de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, Tonatiuh Cervantes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/blindan-ganado-1669227.html 
 

 Invertirán 60 mdp en estaciones de carga para autos eléctricos. Con el objetivo de instalar y fortalecer 
las electrolineras del país, durante este año serán invertidos 60 millones de pesos por parte de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/05/08/invertiran-60-mdp-en-estaciones-de-carga-para-autos-electricos 
 

 URGEN A CANDIDATOS AGENDA AMBIENTAL. A menos de una semana de 
arrancar las campañas locales-y un mes después de iniciadas las federales- los ambientalistas de 
Querétaro están emplazado a todos los candidatos y partidos a presentar su agenda ambiental, en el 
caso de tenerla, informó América Vizcaíno a los medios. 
http://plazadearmas.com.mx/urgen-a-candidatos-agenda-ambiental/ 
 

 Infonavit ofrece plan para canjear casa o mejorarla. Pone en marcha el nuevo 
esquema denominado Cambiavit. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/08/politica/012n1pol 
 

 Pinta raya PVEM del 'Niño Verde'. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
tomó distancia de su ex líder Jorge Emilio González, conocido como el "Niño Verde", y de su padre, 
fundador de la organización. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1388831&v=6&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1388831&v=6 
 

 Aceleran la negociación del TLCAN; esperan cierre en 20 días. Las delegaciones de 
México, Estados Unidos y Canadá realizaron ayer reuniones en busca de destrabar el capítulo del 
contenido regional para el sector automotriz. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/aceleran-la-negociacion-del-tlcan-esperan-cierre-en-20-
dias/1237542 



 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
El 30% de egresados del COBAQ no continúan sus estudios. El director del Plantel 21 Arcila, Martín 
Rueda Segura indicó que 200 alumnos que ingresan a ese centro escolar el 70% acaban la preparatoria y 
de ellos sólo la mitad continúan sus estudios superiores. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/702199-el-30-de-egresados-del-cobaq-no-
continuan-estudios-en-san-juan-del-rio/ 
 
Asteriscos. Buena calificación. La SEP federal reportó que el 85% de los docentes de educación básica 
participaron en el Concurso de Oposición para la Promoción del Ciclo Escolar 2018-2019, lo que coloca a 
Querétaro entre las entidades con mayor participación en el país junto con el Estado de México; los 
resultados se publicarán el 29 de junio. 
http://amqueretaro.com/asteriscos/2018/05/07/asteriscos-153 
 
Se proyectan 40 escuelas para promover movilidad sustentable. Se prevé que haya 40 escuelas 
certificadas al término del presente ciclo escolar Escuelas Promotoras de la Movilidad Sustentable en el 
municipio de Querétaro, para lo cual se desarrollan 5 líneas estratégicas mediante las que se busca que 
los padres de familia utilicen vías alternas para llevar a sus hijos al colegio. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/07/proyectan-tener-40-escuelas-promotoras-de-movilidad-
sustentable 
 
Acusan de represalias en la FCA por apoyo a candidato. 19 académicos de la división de posgrado de 
la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ perdieron sus cargas horarias debido al supuesto 
apoyo a Alberto de Jesús Pastrana Palma, jefe de posgrado, quien competirá en las elecciones internas 
para dirigir esta unidad académica y acusan al Secretario Académico de la Facultad, Martín Vivanco, 
quien también aspira a cubrir ese puesto. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/08-05-2018/acusan-de-represalias-en-la-fca-por-apoyo-
candidato 
 
La UAQ realiza jornadas sobre crisis de violencia de emergencias y violencia. Durante ayer y hoy se 
realizan Jornadas de Intervención en Crisis de Emergencias y Violencia en la Facultad de Derecho de la 
UAQ en donde participan la Secretaría de Gobierno estatal, la Legislatura y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil. 
http://amqueretaro.com/noticias/2018/05/07/uaq-realiza-jornadas-sobre-intervencion-en-crisis-en-
emergencias-y-violencia 
 
Ofrecen terrenos 6 municipios para campus universitarios. Los municipios de Huimilpan, Pedro 
Escobedo, Colón, Corregidora, Landa de Matamoros y San Joaquín han ofrecido terrenos a la UAQ para 
la construcción de campus universitarios, señaló la rectora de la institución, Teresa García Gasca, quien 
agregó que sólo falta Ezequiel Montes para que la casa de estudios tenga presencia en toda la entidad. 
https://adninformativo.mx/ofrecen-municipios-terrenos-campus-la-uaq/ 
 



Ponen en práctica lo aprendido en clases. Estudiantes del último semestre de la carrera de 
Gastronomía de la Universidad del Valle de México campus Juriquilla inauguraron restaurante en el cual 
ponen en práctica lo aprendido a lo largo de sus años de estudio. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/08-05-2018/ponen-en-practica-lo-aprendido-en-clases 
 
 
 


