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TITULARES 
 

 Astudillo firmará 60 compromisos. Anuncia que congregará a todas las comunidades 
en su cierre de campaña. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/astudillo-firmara-60-compromisos-1773864.html 
 

 Mueren 6 antes de les autoricen su jubilación. Hay 306 expedientes de pensiones en análisis en la 
Mesa Directiva de la actual Legislatura del Congreso local; mil 116 solicitudes se han resuelto desde 
2015, según la estadística de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/19/mueren-6-antes-de-les-autoricen-su-jubilacion 
 

 MUJERES EN ACCIÓN CON MEMO EN SJR. El candidato panista, a la presidencia 
municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, se reunió con más de 100 mujeres de colonias y 
comunidades, a quienes les señaló: “mi campaña está dedicada a las mujeres”. 
http://plazadearmas.com.mx/mujeres-en-accion-con-memo-en-sjr/ 
 

 Violencia criminal, un nuevo rostro en las elecciones. Ya no es lucha política, sino 
por territorios: jefe de observadores. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/19/politica/003n1pol 
 

 Va Anaya contra Calderón-Meade. Ricardo Anaya puso la mira en el ex Presidente 
Felipe Calderón y en el candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1422607&v=6&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1422607&v=6 
 

 Unicef denuncia a EU por separar a niños de padres inmigrantes. Henrietta Fore, 
directora de la Unicef, alertó que la detención y la separación de las familias son experiencias traumáticas 
que pueden exponer estos niños a explotación y abuso. 
http://www.excelsior.com.mx/global/unicef-denuncia-a-eu-por-separar-a-ninos-de-padres-
inmigrantes/1246430 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Entrega Pancho premio a la excelencia estudiantil DHL-UNAQ-Canacintra. El gobernador estatal, 
Francisco Domínguez Servién entregó el premio a la excelencia estudiantil DHL-UNAQ-Canacintra 2018 a 



4 estudiantes de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, institución única en el país, avalada por el 
gobierno de Francia que cuenta con más de cinco mil técnicos especializados graduados; la entrega del 
premio es la sexta edición. 
http://adninformativo.mx/entrega-pancho-premio-la-excelencia-estudiantil-dhl-unaq-canacintra/ 
 
Cetis 105, modelo efectivo contra la deserción escolar. En 4 años, la deserción escolar del Cetis 
105”Ignacio Pérez” ubicado en Santa María Magdalena bajó del 12 al 9% su índice de abandono escolar 
en palabras de la directora del Plantel, Julieta González Juárez, que atiende a mil 600 estudiantes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cetis-105-modelo-efectivo-contra-la-desercion-escolar-
1773906.html 
 
“Su salud” celebra seis años contribuyendo al autocuidado. El programa “Su salud” con origen en la 
Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ ha contribuido a la cultura del autocuidado de la comunidad 
universitaria, mediante la realización de exámenes clínicos integrales a los estudiantes de primer ingreso 
de licenciatura y ahora ha sido reasignado a la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/celebra-su-salud-seis-anos-contribuyendo-a-la-cultura-del-autocuidado-de-
los-universitarios/ 
 
Ofrece UAQ jornada de salud visual en la explanada de rectoría. La Dirección de Recursos Humanos 
de la UAQ junto con el Instituto Mexicano de Oftalmología realiza la jornada oftalmológica gratuita del 
18 al 21 de junio en la explanada de Rectoría en horario de las 9:00 a las 14:00 horas, el cual se ofrece a 
los estudiantes, al personal universitario y a la sociedad en general. 
http://adninformativo.mx/ofrece-uaq-jornada-de-salud-visual-en-la-explanada-de-rectoria/ 
 
UNAM abre sedes en EUA, Alemania y Sudáfrica. Con el fin de incrementar el intercambio académico 
y la investigación conjunta, se abren tres centros de estudios mexicanos: en Estados Unidos, Alemania y 
Sudáfrica, mediante los cuales se difundirá la cultura mexicana y se podrán certificar estudios del idioma 
español en el extranjero. 
http://udgtv.com/noticias/unam-sedes-estados-unidos-alemania-sudafrica/ 
 
Desalojan a maestros de vía en Chiapas. Policías antimotines dispersaron con gas lacrimógeno a 
maestros de las secciones 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que 
bloquearon el acceso oriente de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
(Nota publicada en periódico de circulación nacional Reforma, p. 2) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Conferencia regional de Educación Superior. Por Jaime Valls Esponda. “La semana pasada se llevó a 
cabo la III Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe en Córdoba, 
Argentina, en el marco de la celebración del centenario de la Reforma de Córdoba, resultado del 
movimiento estudiantil que impulsó la democratización y la autonomía de las instituciones de educación 
superior de Argentina”.	  
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jaime-valls-esponda/nacion/conferencia-regional-de-educacion-
superior 
 


