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TITULARES 
 

 Va Kuri por reforma penal y contra pluris. Yo soy un hombre de resultados que 
busca traer una nueva visión ciudadana de servir en el Senado, sostiene Mauricio Kuri González, 
abanderado de la coalición Por México al Frente. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/va-kuri-por-reforma-penal-y-contra-pluris-1672278.html 
 

 Sigue sin ser publicado Reglamento de Movilidad. La aplicación de multas comenzaría hasta que 
entre en vigor, para lo cual primero debe incluirse en la Gaceta Municipal. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/09/siguen-sin-ser-publicado-reglamento-de-movilidad 
 

 AVALA TEEQ A RÍOS. Procedente declaró el Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro el registro de la planilla para el Ayuntamiento de Querétaro encabezada  por el candidato de 
la coalición “Juntos haremos historia”, Adolfo Ríos García. 
http://plazadearmas.com.mx/avala-teeq-a-rios/ 
 

 Siete de cada 10 mexicanos pobres morirán pobres. “El país, con estratos de 
primera, segunda, tercera y cuarta clases”. 
http://www.jornada.com.mx/2018/05/09/politica/003n1pol 
 

 Opacan el gasto con fideicomisos. Los fideicomisos se convirtieron en el reino de la 
opacidad. El Ejecutivo Federal, el Poder Judicial, el Legislativo y los órganos autónomos tienen 
acumulados 835 mil 477 millones de pesos en 374 de estos instrumentos sin rendir cuentas claras ni 
justificar la manera en que los ejercen. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1389772&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1389772&v=4 
 

 Trump anuncia que Corea del Norte liberó a 3 estadunidenses. En Twitter, el 
presidente de EU, Donald Trump, informa que el régimen de Corea del Norte liberó a tres 
prisioneros estadunidenses, quienes ya viajan de vuelta a su país. 
http://www.excelsior.com.mx/global/trump-anuncia-que-corea-del-norte-libero-a-3-
estadunidenses/1237828 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Sejuve dará taller sobre empleo a jóvenes de Huimilpan y Ezequiel Montes. La Secretaría de la 
Juventud ofrecerá el Taller “Buscadores de Empleo” a jóvenes de diversas instituciones educativas de los 
municipios de Huimilpan y Ezequiel Montes, en el primer caso del CECYTEQ y en el Plantel 11 Ezequiel 
Montes el 25 de mayo. 
http://amqueretaro.com/queretaro/municipios/2018/05/08/sejuve-dara-taller-sobre-empleo-a-jovenes-
en-huimilpan-y-ezequiel-montes 
 
Reconocen a ganadores del concurso de matemáticas de la Escuela de Bachilleres. La Escuela de 
Bachilleres de la UAQ premió a los alumnos ganadores del concurso de Matemáticas organizado por la 
institución en el cual participan jóvenes de los diversos planteles y de las instituciones de nivel medio 
superior incorporadas a la casa máxima de estudios. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/05/07/uaq-premia-a-ganadores-de-concurso-de-
matematicas-de-la-escuela-de-bachilleres 
 
Abrirá Continental pista de prueba en la UAQ. La empresa alemana Continental inaugurará el próximo 
15 de mayo una pista de pruebas en las instalaciones de la UAQ, campus Aeropuerto, proyecto que 
forma parte de 50 convenios con empresas privadas de diversos sectores y la institución. 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Continental-instalara-pista-de-pruebas-en-UAQ-20180508-
0215.html 
 
Arranca campaña en UAQ. Se registraron 25 candidatos para las 14 unidades académicas de la UAQ, 
con lo cual se ha iniciado el proceso electoral en la institución; 5 unidades cuentan sólo con un 
candidato, Bellas Artes, Filosofía, Química e Informática. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 2, sección Local) 
 
UAQ recibe quejas por irregularidades en la elección. La UAQ ha recibido sólo una denuncia formal 
por irregularidades relacionadas con el proceso electoral para elegir a los 13 Directores de Facultades y 
de la Escuela de Bachilleres, la cual es sobre el despido de 19 docentes de la Facultad de Contaduría y 
Administración. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/09-05-2018/uaq-recibe-quejas-por-irregularidades-en-
eleccion 
 
Reclaman explicación por la exclusión de docentes. La Facultad de Contaduría y Administración 
deberá justificar de manera académica o laboral el retiro de las cargas horarias de 19 docentes de la 
Maestría en Administración, conflicto que se ha presentado previo al inicio de la campaña para elegir al 
nuevo Director de esta unidad académica. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Docentes no cumplían con grado académico. El actual Director de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UAQ, Arturo Castañeda Olalde asegura que la asignación de materias en los 
posgrados se realiza por invitación pues al no tener asegurados el número de alumnos que se van a 
inscribir no se sabe de antemano sobre la apertura de la materia. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 5A, sección Local) 
 



UAQ, sede del Google I018 Extended Querétaro. En el Centro Cultural Hangar de la UAQ se presentó 
por primera vez en nuestra entidad el evento “Google I018 Extended Querétaro” con el cual se 
presentarán diversas actividades enfocadas en la tecnología, entre las que destacan conferencias y 
ponencias a cargo de especialistas de la empresa Google. 
http://www.inqro.com.mx/2018/05/08/uaq-sede-del-google-io18-extended-queretaro/ 
 
Involucran a papás en Ingeniería de la UAQ. La Facultad de Ingeniería de la UAQ realizó evento 
llamado Fami-Ing este sábado, el cual consistió en una convivencia y aprendizaje en el que involucraron a 
los padres y madres de familia en el proceso de formación de los estudiantes para que conozcan el 
entorno universitario en el que se desenvuelven sus hijos. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 8A) 

 
 


