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TITULARES 
 

 Enrique Vega va por obras magnas para El Marqués. Desde fui alcalde gestioné los 
derechos de vía, dice; “ahora sólo hay que conseguir los recursos”; plantea ampliación de grandes 
arterias para abrir nuevas entradas a Querétaro. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/enrique-vega-va-por-obras-magnas-para-el-marques-
1776636.html 
 

 Antigüedad del drenaje provoca los socavones. La edad de la red sanitaria, en conjunto con 
las lluvias, es la causa de hundimientos en las vialidades, por lo que la Secretaría de Obras Públicas de la 
capital no descarta que se presenten más. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/20/antiguedad-del-drenaje-provoca-los-socavones 
 

 RECHAZA UAQ ATAQUES. Al ratificar su compromiso con la rendición de cuentas y 
con una situación financiera razonablemente correcta, tras más de 50 auditorías, la Universidad 
Autónoma de Querétaro rechaza tajantemente las notas publicadas en periódicos locales y nacionales 
con claros fines electorales. 
http://plazadearmas.com.mx/rechaza-uaq-ataques/ 
 

 Reclama México a EU su crueldad contra menores. Separarlos de sus padres es un 
acto inhumano, expresa Videgaray. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/20/politica/003n1pol 
 

 Mueren 4 y detienen a 25 por balaceras en Culhuacán. Una disputa entre 
narcomenudistas en Iztapalapa dejó ayer un enfrentamiento a balazos con policías, 4 muertos, un herido 
y 25 detenidos. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1423545&v=8&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1423545&v=8 
 

 Exigen en EU freno a separación de niños; afirman que medida es 'agenda 
política'. Un grupo de 21 procuradores estatales demócratas pidió a la administración federal dejar de 
enjaular a menores migrantes, por respeto a sus derechos. 
http://www.excelsior.com.mx/global/exigen-en-eu-freno-a-separacion-de-ninos-afirman-que-medida-es-
agenda-politica/1246693 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ 4: al nacional de futbol femenil. Luego de realizar extraordinario papel en las competencias 
regionales y estatales la selección femenil del Plantel 4 Jalpan del COBAQ se presentará en las 
competencias nacionales de la educación superior. 
http://mensajerodelasierra.com/ 
 
Imprime la SEP en braille libros del Nuevo Modelo. Por primera vez, la Secretaría de Educación 
Pública imprimió las versiones en braille y macrotexto de los libros gratuitos que corresponden al Nuevo 
Modelo Educativo; la dependencia presentó ayer 384 títulos que comenzarán a utilizarse en los grados 
de preescolar, primero y segundo de primaria, así como primero y segundo de secundaria a utilizarse en 
el ciclo escolar 2018-2019 que iniciará en agosto. 
https://www.proceso.com.mx/539265/la-sep-presenta-libros-del-nuevo-modelo-educativo-que-se-
repartiran-en-escuelas-por-primera-vez 
 
Exige la CNTE eliminarle el ISR. Ahora la CNTE no quiere pagar impuestos y exige un régimen fiscal 
especial; los maestros de la Coordinadora reclaman al SAT dejar de aplicar el Impuesto Sobre la Renta a 
bonos y al aguinaldo, que están integrados a su salario y quieren que se establezca en la ley que los 
trabajadores de la educación no tienen la obligación de presentar declaración del ISR anual aun cuando 
su sueldo exceda los 400 mil pesos. 
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/exige-ahora-cnte-eliminarle-el-isr/ 
 
Exige UNAM la suspensión inmediata de acciones de Trump contra infantes migrantes. La UNAM 
publicó inserción pagada en periódico de circulación nacional Reforma en el cual expresa su total 
rechazo a la política antiinmigrante de “cero tolerancia” ordenada por el presidente estadounidense 
Donald Trump y exige la suspensión inmediata de estas acciones e invita a la sociedad civil a sumarse a 
esta exigencia. 
http://www.24-horas.mx/2018/06/19/exige-unam-la-suspension-inmediata-de-acciones-de-trump-contra-
infantes-migrantes/ 
 
UNAM y Conagua niegan la privatización hídrica. Investigadores de la UNAM coinciden en señalar que 
a través de los 10 decretos de reserva de agua que levantaron la veda en 295 de las 757 cuencas del país 
se busca la preservación y restauración de los ecosistemas y además se garantiza el abasto del vital 
líquido. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/sociedad/unam-y-conagua-niegan-la-privatizacion-hidrica/ 


