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TITULARES 
 

 En campañas, carita mata propuestas. Ni las propuestas políticas ni las campañas son 
lo que de verdad define el sentido del voto de un elector, sino las emociones frente a la realidad y a los 
candidatos, de manera que el voto está lejos de ser una decisión racional y cambia muy poco ante 
ejercicios como los debates, de acuerdo con el Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/en-campanas-carita-mata-propuestas-1797308.html 
 

 En Campaña, Candidatos Queretanos Gastaron 25 Millones De Pesos. En 90 días de 
campaña, los candidatos queretanos al Congreso de la Unión recorrieron el estado y realizaron eventos 
proselitistas para promover su imagen. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/28/en-campana-candidatos-queretanos-gastaron-25-
millones-de-pesos 
 

 ANALIZA PANCHO CON LA IP ESCENARIOS ELECTORALES. Así habría reunido 
en días pasados el gobernador Francisco Domínguez a diversos líderes de la queretanidad, 
especialmente empresarios, para analizar la situación electoral, según versión de uno de los asistentes, 
cuyo nombre nos reservamos. 
http://plazadearmas.com.mx/analiza-pancho-con-la-ip-escenarios-electorales/ 
 

 Trastoca el TLCAN el financiamiento de la economía. La incertidumbre acota los 
recursos externos, señala el BdeM. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/28/economia/021n1eco 
 

 Cuesta el voto 31% más. En comicios de este domingo, costo por voto será 31.2% 
superior al de 2012, al pasar de $436 a $572; será elección más cara de la historia. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Se bajan 5,700 candidatos; inseguridad, entre las causas. Oaxaca, Estado de México 
y Michoacán encabezan las entidades donde los partidos han tenido que sustituir a más aspirantes a 
puestos de elección popular. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/se-bajan-5700-candidatos-inseguridad-entre-las-causas/1248609 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Triunfan niños en olimpiada matemática. Asesorados por los docentes de la Facultad de Ingeniería de 
la UAQ, orgullosos y felices regresaron los niños que representaron a Querétaro en la 2ª edición de la 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas para educación básica en la que obtuvieron 5 medallas y una 
mención honorífica. 
http://noticias.uaq.mx/index.php/vida/1829-triunfan-ninos-queretanos-en-olimpiada-mexicana-de-
matematicas 
 
Diócesis cuestiona educación sexual. “Si se difunde una educación sexual es excelente, si se trata de 
una información genital, desde luego que no es una educación sexual, si se incita a los jóvenes a 
practicar lo que no corresponde a su edad, no es educación sexual, sólo es información”, afirmó Martín 
Lara Becerril a nombre de la Diócesis queretana. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/diocesis-cuestiona-educacion-sexual-1797329.html 
 
Sexualidad de cada persona es incuestionable: rectora. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca al 
encabezar la Marcha de Orgullo LGBTTTI 2018 realizada en la capital queretana destacó la necesidad de 
que la sociedad deje a un lado los cuestionamientos sobre la sexualidad de cada persona y que este 
tema no debería ser motivo de discriminación, sino de práctica del respeto. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/06/27/uaq-entrega-constancias-a-701-egresados-de-
bachilleres-norte 
 
UAQ entrega constancias a 701 egresados de Bachilleres Norte. La rectora de la UAQ, Teresa García 
Gasca entregó constancias de terminación de estudios a 701 jóvenes integrantes de la generación 2015-
2018 de la Escuela de Bachilleres, Plantel Norte a quienes invitó a continuar con su camino profesional. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/06/27/uaq-entrega-constancias-a-701-egresados-de-
bachilleres-norte 
 
Analizan la educación desde la psicología. La Facultad de Psicología de la UAQ a través de los 
docentes y alumnos de la Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa concluyeron el quinto 
Coloquio, Reconstrucción de los Proyectos Educativos ante los desafíos actuales en el campus 
Aeropuerto. 
(Nota publicada en periódico Capital, sección “Universitario” en su p. 06) 
 
Bellas Artes reflexiona sobre la educación. La Facultad de Bellas Artes de la UAQ realizó la cuarta y 
última mesa de diálogo, Innovación Educativa en el sector público, del tercer Coloquio en el tema 
organizado por alumnos de la Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales en 
donde la rectora de la institución, Teresa García Gasca participó como ponente. 
(Nota publicada en periódico Capital, sección “Universitario” en su p. 06) 
 
Plantel Sur de Bachilleres, campeón de la Súper Liga. La escuadra representativa del Plantel Sur de la 
UAQ se coronó invicta con un record de 14 partidos invictos en la Súper Liga en la cual participan los 
equipos de colegios, escuelas y academias de futbol. 
http://noticias.uaq.mx/index.php/vida/1811-se-corona-plantel-sur-de-bachilleres-como-campeon-de-la-
superliga 
 



UAQ entrega constancias a 701 egresados de Bachilleres Norte. La rectora de la UAQ, Teresa García 
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Graduación histórica de UCO Prepa Contemporánea. 238 jóvenes de la UCO Prepa Contemporánea 
asistieron en compañía de padres y amigos a ceremonia de graduación en el Teatro Metropolitano de 
Querétaro en donde la institución celebró la entrega de 27 generaciones. 
http://www.prepacontemporanea.edu.mx/blog/se-graduan-estudiantes-de-la-uco-prepa-contemporanea 
 
Pocos estudiantes viajan al extranjero. La movilidad internacional no sólo fortalece la formación, sino 
que promueve el intercambio de ideas, conocimientos, valores y cultura de los jóvenes, sin embargo, 
menos del 1% de los estudiantes en México pueden viajar a otros países, indicó Alfredo Camaji Samra, 
asesor del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 
(Nota publicada en periódico Capital, sección Sociedad en su p. 23) 
 
 


