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TITULARES 
 

 Mantiene Pancho apoyo a la UAQ. Señalamientos de la ESFE son públicos y deben 
ser solventados por la universidad; todos estamos obligados, advierte el gobernador. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mantiene-pancho-apoyo-a-la-uaq-1755849.html 
 

 Con más de 50 puntos, 6 de 11 legisladores federales. La organización civil Borde Político actualizó 
su Borde Score, con el desempeño legislativo a diciembre de 2017 de senadores y diputados federales 
por Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/12/con-mas-de-50-puntos-6-de-11-legisladores-federales 
 

 DEFIENDE E.LUQUE A LA FAMILIA. Confiado de haber ganado el debate de los 
candidatos al Senado en la UAQ y sintiéndose bien por haber colocado los temas en los que cree, con 
carácter y fuerza, Ernesto Luque Hudson, El Hijo de El Zorro, reitera: No rotundo a la amnistía a 
criminales y férrea defensa de la institución familiar. 
http://plazadearmas.com.mx/defiende-e-luque-a-la-familia/ 
 

 Hoy, cara a cara de presidenciables en el último round. Con seis temas a debatir, 
los candidatos buscarán inclinar la balanza. 
http://www.jornada.com.mx/2018/06/12/politica/003n1pol 
 

 Prenden alertas pagos del PRI. La entrega de dinero en efectivo a cambio de 
credenciales del INE por parte del PRI prendió la alerta de partidos políticos y autoridades electorales. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1417001&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1417001&v=4 
 

 Venta de crudo paga subsidio a la gasolina; se prevé obtener recursos extra. Este 
año, los ingresos petroleros registrarán un aumento de 46 mil 360 millones de pesos más de lo 
programado, proyecta la Secretaría de Hacienda. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/venta-de-crudo-paga-subsidio-a-la-gasolina-se-preve-obtener-
recursos-extra/1244750 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Reducir la responsabilidad en las escuelas empeora los resultados. Un aumento de la responsabilidad 
de las escuelas en la contratación del profesorado mejoraría el rendimiento de los alumnos, mientras que 
reducir la responsabilidad empeoraría los resultados, detalló el informe “Teachers en Ibero America: 
Insights from PISA and Talis, elaborado por la OCDE, en el cual se analizan los resultados de la prueba 
PISA 2015. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Llega a 85% cobertura en nivel medio superior: Tuirán. Con 32 representantes de las secretarías de 
educación estatales, sesionó ayer el consejo ordinario del Sistema Nacional de Educación Media Superior 
que de acuerdo con Rodolfo Tuirán, subsecretario de educación media superior, enfrentará nuevos retos, 
entre ellos, el de la cobertura educativa; agregó el funcionario que la cobertura en este nivel escolar en el 
país es de 85%. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1416591&v=3&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1416591&v=3 
 
Enseñanza de calidad con equidad, pide INEE. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
llamó a los candidatos a la presidencia de la República, a abordar el tema de la educación con una visión 
a largo plazo y puso a disposición de los candidatos presidenciales 10 propuestas para cumplir con una 
educación de calidad con equidad, en el marco de la realización del tercer debate en el proceso electoral 
federal. 
https://periodicocorreo.com.mx/pide-inee-ensenanza-de-calidad-con-equidad-a-candidatos/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
En busca de la excelencia. Deporte en los jóvenes. Por Luis Alverde. “Una persona que practica el 
deporte tiene muchas más probabilidades de ser un profesionista exitoso, una cabeza de familia ejemplar 
y un buen ciudadano; el deporte es la mejor medida de salud preventiva, por ello procuremos las 
condiciones para un México deportista”. 
(Columna publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 5 sección Sociedad) 
 
Desde cabina. Creación de valor, una propuesta. Por Jorge Gutiérrez de Velasco. “La etapa de 
observación tecnológica y determinación de la edad de la industria permite desglosar el contexto de la 
innovación que se pretende abordar; el detalle y la rigurosidad de esta etapa permitirá determinar el 
ciclo de vida del producto o servicio que habrá de inventarse”. 
(Columna publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 21 sección Cartera) 
 

 
 


