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TITULARES 
 

 Atención inmediata. Pancho Domínguez anuncia aplicación de fondo de 100mdp, 
visita zona afectada; más de 200 casas dañadas por lluvia del miércoles. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/atencion-inmediata-1799827.html 
 

 La Secretaría Del Trabajo Ha Atendido 6 Mil Demandas Laborales. El titular de la 
dependencia destaco que la mayoría de los casos son por despidos injustificados, reclamos de 
pensiones, jubilaciones o salarios. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/29/la-secretaria-del-trabajo-ha-atendido-6-mil-demandas-
laborales 
 

 Certeza electoral. Anticipa el presidente del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, Gerardo Romero Altamirano de este domingo será la elección más grande y observada de la 
historia, pero también de gran certeza, con legalidad y paz. 
http://plazadearmas.com.mx/certeza-electoral/ 
 

 TEPJF: no está en riesgo la elección por la violencia. La magistrada Otálora descarta 
que se inhiba la participación. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/29/politica/007e1pol 
 

 Exigen cambiar modelo anticrimen. Ante inseguridad, más de 170 organizaciones 
piden modificar política anticrimen con un Código Penal Único y un Modelo Policial Homologado. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Elección llega con indicadores al alza; expertos destacan fortaleza económica. 
Coinciden en que, previo a los comicios más grandes de su historia, el país tiene un mercado laboral 
sólido y finanzas públicas menos dependientes del crudo. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/eleccion-llega-con-indicadores-al-alza-expertos-destacan-
fortaleza-economica/1248840 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Educación sexual en libros no cambiará. Los libros de texto que se entregarán a los estudiantes de 
primero de secundaria no tendrán grandes modificaciones con respecto a la edición anterior, afirmó el 



encargado de despacho de la Secretaría de Educación, José Carlos Arredondo Velázquez, quien 
reconoció que el tema de la equidad de género sí se encuentra plasmado en ellos, pero es 
responsabilidad de los padres orientar a sus hijos en estos temas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/educacion-sexual-en-libros-no-cambiara-arredondo-
1799851.html 
 
Preparan libro especial de valores contra adicciones y acoso. El encargado de despacho de la 
Secretaría de Educación, José Carlos Arredondo Velázquez, informó que se trabaja en publicar un texto 
especial con temas de valores para combatir los problemas de las adicciones y el acoso escolar, entre 
otros; el libro estará dirigido a estudiantes de secundaria. 
(Nota publicada en la primera plana del periódico local Capital) 
 
Para la secundaria, 100% tendrá un lugar. En el estado de Querétaro el 100% de los jóvenes tienen un 
lugar asegurado en las secundarias públicas, sostuvo el encargado de despacho de la Secretaría de 
Educación, José Carlos Arredondo Velázquez y dijo que la queja común es que los niños no se queden 
en el plantel elegido. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/29-06-2018/para-la-secundaria-100-tendra-un-lugar 
 
Estudiantes queretanos diseñan aplicación para personas sordas. Estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Electromagnética de la UAQ, campus San Juan del Río diseñaron un sistema que permite una 
comunicación fácil con las personas sordas a través de un guante con sensores que responde a las 
posiciones de cada dedo de la mano y las asocia con palabras previamente configuradas que se 
reproducen en audio por medio de una aplicación de teléfono móvil. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/28/estudiantes-disenan-sistema-para-facilitar-comunicacion-
con-personas-sordas 
 
Reunión de Pancho con UAQ. Los consejeros universitarios de la UAQ pidieron al encargado de 
despacho de la Secretaría de Educación, José Carlos Arredondo Velázquez reitere la invitación al 
gobernador Francisco Domínguez a que después del 2 de julio dialogue sobre las necesidades de la 
institución como los temas financieros e infraestructura para fortalecer el trabajo. 
https://adninformativo.mx/visitara-pancho-dominguez-la-uaq-despues-del-2-julio/ 
 
Se inunda campus Amazcala de la UAQ. El campus Amazcala de la UAQ se encuentra en situación 
crítica ante la lluvia registrada la tarde y noche del miércoles, aseveró la rectora de la institución Teresa 
García Gasca, quien agregó que las principales afectaciones son en el rancho, la quesería y el 
invernadero, por lo que se destinará un recurso extraordinario para responder a esta emergencia. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/se-inunda-campus-amazcala-de-la-uaq-1799861.html 
 
Habilitan albergue en escuela de Amazcala. La escuela secundaria “Octavio Paz” de la comunidad de 
Amazcala en el municipio de El Marqués fue habilitada como albergue para las familias afectadas por la 
lluvia del miércoles afirmó el encargado de despacho de la Secretaría de Educación, José Carlos 
Arredondo Velázquez, quien dijo que es la única institución educativa que ha suspendido labores para 
servir a la comunidad. 

http://codigoqro.mx/2018/06/28/habilitan-albergue-familias-afectadas-inundacion-en-marques/ 


