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TITULARES 
 

 Nava: el gobierno a los pies de la gente. Un gobierno a los pies de la gente y con los 
pies en la tierra, tendrá Luis Nava Guerrero, candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro por el 
Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/nava-el-gobierno-a-los-pies-de-la-gente-1791620.html 
 

 YA SOMOS UNA FÁBRICA DE POBRES: L. GABRIEL OSEJO. Luis Gabriel Osejo 
Domínguez busca ser el primer alcalde independiente en la historia de Querétaro. Para lograr su boleto 
electoral, consiguió más de 20 mil firmas de capitalinos que creen en su proyecto. Hoy dice que un 
Tsunami político se acerca a Querétaro y que ese fenómeno le dará el triunfo. 
http://plazadearmas.com.mx/ya-somos-una-fabrica-de-pobres-l-gabriel-osejo/ 
 

 Autoridades de EU, rebasadas; frenan juicios a migrantes. La decisión revivirá el 
enfoque de “detener y liberar”: NYT. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/26/mundo/021n1mun 
 

 Pactan transa nueve partidos. A través de red de 51 empresas fantasmas y 
prestanombres, legisladores de 9 partidos del Congreso de SLP pactaron desvío de al menos 33 mdp. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Cárceles lucran con migrantes; IP promueve detenciones. En promedio, prisiones 
privadas de Texas albergan a 15 mil ilegales al día para cobrar fondos federales. 
http://www.excelsior.com.mx/global/carceles-lucran-con-migrantes-ip-promueve-detenciones/1248027 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
El 29 de junio, los resultados de aceptación en secundaria. La USEBEQ informó que a partir del 29 de 
junio se publicarán los resultados de los estudiantes que aplicaron la Evaluación de Ubicación para el 
ingreso a primer grado de secundaria de alta demanda correspondiente al ciclo escolar 2018-2019; los 
padres de familia podrán validar los resultados los días 3, 4 y 5 de julio en el sitio oficial. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/712124-resultados-de-preinscripcion-a-
secundaria-el-29-de-junio-usebeq/ 
 



Agencia espacial mexicana capacita profesores. La Agencia Espacial Mexicana ofreció un curso 
impartido por la científica nacional Amanda Gómez González a profesores de nivel medio superior sobre 
proceso, análisis y aplicación de las imágenes satelitales. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/agencia-espacial-mexicana-capacita-a-profesores/3287833 
 
Empleo y educación, los temas más buscados. El buscador de Internet más buscado del mundo, 
Google revela las cifras sobre la manera en que los mexicanos consultan las propuestas de los candidatos 
a la presidencia del país y los temas más buscados son relacionados con empleo y la educación. 
https://www.debate.com.mx/politica/trabajo-educacion-meade-lopez-obrador-ricardo-anaya-el-bronco-
20180625-0020.html 
 
SNTE pide mantener el modelo educativo. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Juan de Dios de la Torre advirtió que la calidad educativa no llegará por decreto, es un 
proceso que no puede reinventarse cada 6 años, en evento de presentación de un nuevo centro de 
capacitación para estudiantes de Normales y maestros del estado de Guanajuato. 
(Nota publicada en periódico Capital, en su sección Nacional, p. 16) 
 
Critica Mexicanos Primero pacto de CNTE y Chiapas. El pacto entre el Gobierno de Chiapas y la CNTE 
es violatorio de la Constitución y una grave regresión a la reforma educativa, acusó la organización 
Mexicanos Primero, en alusión al acuerdo firmado en el que se les entregan plazas al gremio y se cancela 
la evaluación de los profesores. 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1428117&urlredirect=http
s://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1428117 
 

 
 


