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TITULARES 
 

 Quitan ley seca; no hace falta: Juan Martín. Una vez más este domingo los 
queretanos podrán votar sin padecer de la llamada ley seca. El secretario de Gobierno, Juan Martín 
Granados Torres, informó que no habrá ley seca este uno de julio en el estado y el alcalde capitalino, 
Enrique Correa Sada, aseguró que aquí se seguirá esta medida. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/quitan-ley-seca-no-hace-falta-juan-martin-1794512.html 
 

 Hoy, Terminan Las Campañas Electorales. Durante los próximos tres días y hasta que se haga 
el cierre oficial de las casillas, a las 18:00 horas, tanto los equipos de campaña, como las empresas y 
medios de comunicación, tienen prohibido difundir las encuestas o sondeos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/27/hoy-terminan-las-campanas-electorales 
 

 Diabólico cierre de AMLO y Meade. ¡Diablos! Con menos de seis puntos de 
diferencia cierran campañas Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade Kuribreña, de acuerdo 
con la encuesta de Innova Studio: 31 puntos del candidato presidencial de la coalición Morena-PT-PES 
contra 25 del abanderado del PRI-Verde-Nueva Alianza. 
http://plazadearmas.com.mx/diabolico-cierre-de-amlo-y-meade/ 
 

 Descarta el BdeM caída de mercados si triunfa AMLO. Sectores financieros ya han 
anticipado ese escenario. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/27/politica/003n1pol 
 

 Patrocina Chiapas capricho de CNTE. Gobierno de Chiapas pactó financiar a CNTE 
Proyecto de Educación Alternativa, el cual define sus propias evaluaciones y planes de estudio. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Evaden justicia con cambio de nombre; delincuentes en la CDMX. Reincidentes 
aprovechan huecos en el Sistema Penal Acusatorio al alterar el orden de sus apellidos y dificultar que 
autoridades los liguen con otros delitos. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/evaden-justicia-con-cambio-de-nombre-delincuentes-en-la-
cdmx/1248339 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Listo, equipo mexicano para mundial de robótica. Los jóvenes mexicanos se reportan listos para la 
competencia “Impacto Energético” en el Mundial de Robótica First Global Challenge 2018 en donde 
competirán mil 300 participantes de 14 a 18 años de edad de 180 países a realizarse en la Arena Ciudad 
de México. 
http://amqueretaro.com/vivir-mas/2018/06/26/listo-equipo-mexicano-para-mundial-de-robotica-first-
global-challenge 
 
Beca universitaria a hijos de policías. La presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo anunció 
el programa “Código Coparme por la Educación”, el cual consiste en becas para los hijos de los policías 
de las diferentes corporaciones encargadas de la seguridad en el estado de Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/27/coparmex-otorgara-mas-de-300-becas-a-hijos-de-policias 
 
Premian invento de alumno de la UAQ. El estudiante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial del 
campus Amazcala de la UAQ, Santiago Primero Hernández, obtuvo el primer lugar en el concurso de 
proyectos “Mfeni” en el marco de Ingeniarte 2018, en donde presentó el proyecto “Empanizano”, 
producto de alto valor nutricional con base en nopal, amaranto y ahuautle. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/05/07/uaq-premia-a-ganadores-de-concurso-de-
matematicas-de-la-escuela-de-bachilleres 
 
Defienden contenido de nuevos libros de texto. Luego de que la Unión Nacional de Padres de Familia 
indicara que los libros de biología del próximo ciclo escolar se alienta a los niños a decidir sus 
preferencias e inclinaciones sexuales sin importar su “identidad natural”, la SEP señaló que se evaluaron 
31 libros, de los cuales 17 fueron dictaminados por 156 maestros, pedagogos, académicos y 
especialistas. 
https://www.proceso.com.mx/540279/la-sep-defiende-contenido-de-libros-ante-critica-de-la-unpf 
 
Exige SNTE fin a política divisoria de familias. Maestros miembros del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación encabezados por su líder, Juan Díaz de la Torre condenaron el trato 
inhumano a niños migrantes que han sido separados de sus padres, a las puertas de la Corte Federal en 
El Paso y del Centro de Detención de Menores Migrantes en Tornillo, Texas. 
(Nota publicada en periódico Capital, en su sección Nacional, p. 20) 
 
Patrocina Chiapas capricho de CNTE. En Chiapas la reforma educativa se irá a la basura; el gobierno 
estatal financia el Proyecto de Educación Alternativa (PEA) que impulsa al CNTE a definir sus propias 
evaluaciones y planes de estudios, el cual entrará en vigor en el próximo ciclo escolar. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1429009&v=2&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1429009&v=2 
 
	  

 


