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TITULARES 
 

 "Rostizados", alarma por el intenso calor. Temperatura pronosticada para la capital 
es de 32°, ya se alcanzó el máximo grado de radiación solar de 11 puntos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/rostizados-alarma-por-el-intenso-calor-1738205.html 
 

 Vigilarán selección de aspirantes a Comité de Participación Ciudadana. Abierta la convocatoria, del 
Sistema Estatal Anticorrupción, para dos puestos que quedarán vacantes de julio; buscarán incentivar la 
equidad de género. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/06/05/vigilaran-seleccion-de-aspirantes-a-comite-de-
participacion-ciudadana 
 

 Confirman cumbre. Confirmado: Canacintra reunirá en Querétaro la próxima semana 
al presidente Enrique Peña Nieto y a los cuatro candidatos a sucederlo: Jaime Rodríguez Calderón, 
Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade Kuribreña. 
http://plazadearmas.com.mx/confirman-cumbre/ 
 

 Tribunal derrumba versión de la PGR sobre Ayotzinapa. La indagatoria no fue 
pronta, efectiva e imparcial. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/05/politica/003n1pol 
 

 Levantan hospital; le faltan médicos. La planeación de hospitales en el Gobierno 
federal es un grave problema... de finanzas públicas. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1411481&v=5&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1411481&v=5 
  

 México impone aranceles del 20% a carne de cerdo de EU. Heriberto Hernández, 
presidente de la asociación mexicana de productores porcinos OPORPA, precisó que los aranceles se 
aplicarían a partir de esta semana a piernas y paletas, fresca y congelada y fracciones con hueso y sin 
hueso. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-impone-aranceles-del-20-a-carne-de-cerdo-de-
eu/1243185 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Podrían eliminar salidas al aire libre en escuelas. Las escuelas podrían suspender actividades al aire 
libre como el recreo y las clases de educación física, si consideran que la temperatura pone en riesgo la 
salud de las niñas y los niños, dijo el secretario de educación estatal, Carlos Arredondo Velázquez. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/podrian-eliminar-salidas-al-aire-libre-en-escuelas-
1738216.html 
 
Frustran asaltos dentro de UAQ. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca consideró como urgente 
comenzar a implementar el control de acceso a los campus de la institución, esto luego de que la semana 
pasada se registraron dos intentos de asalto al interior del Centro Universitario que fueron frustrados por 
el personal de seguridad de la institución. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/frustran-asaltos-dentro-de-uaq-1738258.html 
 
Publican plan para mejorar docencia. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 
presentó ayer las directrices para mejorar las políticas de formación y desarrollo profesional docente de la 
educación básica, último libro de 5 que comprende una serie de recomendaciones para mejorar la 
calidad educativa del país. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 24, sección Sociedad) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Pedirán a candidatos que los hombres también “le entren” al quehacer. La Red Nacional de 
Cómplices por la Igualdad hace una propuesta de agenda pública para implicar a los hombres en la 
igualdad de género, misma que se entregará a los candidatos a cargos de elección popular, toda vez que 
se estima que el trabajo doméstico es realizado exclusivamente por las mujeres. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 12, sección Local) 
 

 
 
 
 


