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 TITULARES 
 

 No al matrimonio gay. El matrimonio es entre hombre y mujer, es la forma según la 
Biblia y es lo que Dios bendice, precisó el Vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4170145.htm 
 

 Indaga falsificación de 500 hologramas. La Procuraduría General de la República (PGR) inició 
una carpeta de investigación por la falsificación de documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) para la elaboración de pasaportes. 
http://amqueretaro.com/ 
  

 Niega FDS operación de cárteles. Desconoce informe de la DEA; PRD: sirve para un 
diagnóstico. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/19-05-2016/niega-fds-operacion-de-
carteles#sthash.M5xFpXo2.dpuf 
 

 SOLUCIÓN ESPERA UAQ. Asiste Domínguez al Consejo Universitario de hoy para 
anunciar su apoyo económico. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/05/19/solucion_espera_uaq_387990_1013.html 
 

 Se opone el clero a bodas entre personas del mismo sexo. En la Cámara, la 
reforma de Peña. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/19/politica/004n1pol 
 

 Avala EPN que gays adopten. El Presidente Enrique Peña propuso reformar el Código 
Civil federal para permitir a personas y parejas homosexuales adoptar a menores. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=847492&v=2&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=847492&v=2 
 

 Confirma Ban Ki-moon nombramiento de Patricia Espinosa. La SRE indicó que con 
la designación de la nueva secretaria Ejecutiva de la CMNUCC se reconoce el trabajo de la diplomática 
en materia de cambio climático. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/19/1093648 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Asteriscos. Diálogo. Fue el 21 de marzo cuando el rector de la UAQ, Gilberto Herrera en la concentración 
llamada “Por la defensa de la autonomía” en Plaza de Armas cuando convocó al Gobernador Francisco 
Domínguez a acudir a reunión del Consejo Universitario a discutir el tema presupuestal; hoy se hará 
posible esta asistencia con las “aguas más tranquilas”. 
(Columna del AM Querétaro publicada en la p. A-3) 



 
Firman UAQ y Seseq acuerdo para impartir capacitación. La Facultad de Contaduría y Administración de 
la UAQ y la Secretaría de Salud del Estado firmaron acuerdo de colaboración académica para que se 
imparta Diplomado sobre Planeación Estratégica a 50 empleados del sector salud para mantenerlos 
actualizados en sus conocimientos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/19-05-2016/firman-uaq-y-seseq-acuerdo-para-impartir-
capacitacion 
 
Rinden homenaje póstumo a exrector. En la explanada del Centro Universitario de la UAQ se rindió 
homenaje al exrector José Guadalupe Ramírez Velázquez, quien cumplió 30 años de muerto; se colocó el 
escudo oficial y se develó la primera piedra de la construcción de este espacio universitario. 
http://adninformativo.mx/universitarios-rinden-homenaje-postumo-al-exrector-jose-guadalupe-ramirez-
alvarez/ 
 
Firman IQCA y UNAM para realizar ofertas culturales. El Instituto Queretano de la Cultura y las Artes firmó 
convenio con la UNAM mediante el cual se pone a disposición la oferta educativa y difundir la cultura en la 
comunidad universitaria. 
http://adninformativo.mx/universitarios-rinden-homenaje-postumo-al-exrector-jose-guadalupe-ramirez-
alvarez/ 
 
En tercera semana de agosto, retorno a clases de educación básica: SEP. El Secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer dice que el inicio de clases del ciclo escolar 2016-2017 será la tercera 
semana de agosto; lo anterior ante las dudas de los padres de familia sobre la decisión de las escuelas de 
tener 200 ó 180 días efectivos de clases. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=594401&idFC=2016 
 
“Me enseñaron a no hacerme tonto; me apasiona enseñar”. Reportaje de El Universal sobre profesor de 
Oaxaca, Octavio Estrada, que no se sumó al paro convocado por la CNTE y que está impartiendo clases 
en la calle, pero admite el docente que ha recibido amenazas por parte de los agremiados por dicha 
medida. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/05/19/me-ensenaron-no-hacerme-tonto-me-
apasiona-ensenar 
 
Levantan el paro en IPN; será paulatino. Estudiantes del Instituto Politécnico deciden cambiar la 
modalidad de la lucha y levantarán el paro de labores iniciado hace 35 días, sin embargo insisten en 
establecer el diálogo directo con el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/19/levantan-el-paro-en-ipn-sera-paulatino 
 
Peña busca revolución en el sistema educativo. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto 
subrayó el compromiso que tiene para que todos los mexicanos gocen de plenos derechos y por ello su 
empeño en “revolucionar auténticamente el sistema educativo nacional para ponerlo al día”. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/19/1093467 
 
OTRAS NOTAS 
 
Asteriscos. Juventud. En el evento del Consejo Juvenil de la Sejuve, el mandatario estatal, Francisco 
Domínguez Servién decidió ser él mismo y cuando pasó al micrófono a dirigir su mensaje a los jóvenes 
hizo a un lado su discurso que traía preparado y dijo que iba a hablar de manera directa sin guiones. Ese 
es el Pancho que más éxito ha tenido que conecta con la gente. 
(Columna del AM Querétaro publicada en la p. A-3) 
 
Gobernador promete diálogo con sindicatos. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez comenta que 
favorecerá el diálogo con el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y con el 



Sindicato de Trabajadores Académicos de la Escuela Normal del Estado para evitar el estallamiento de la 
huelga el 31 de mayo y el 2 de junio, respectivamente. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/19-05-2016/gobernador-promete-dialogo-con-sindicatos 
 
“Es clara”, reforma en materia de jubilaciones. El Gobernador estatal, Francisco Domínguez argumenta 
que las modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado en materia de 
pensiones y jubilaciones son claras y afirma que las leyes no son retroactivas. 
(Nota publicada en AM Querétaro A-9) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. Liderazgo. Por Amado López Guerra. “Nuestra sociedad muestra los efectos de 
la ausencia absoluta de liderazgo; el decaimiento y la descomposición son los síntomas de la carencia. El 
liderazgo es una energía humana poderosa, transformadora que es escasa y a veces incomprendida”. 
(Artículo publicado en AM Querétaro p. A-3) 
 
 


