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TITULARES 
 

 Todos los jóvenes a prepa, planea Meade. Oportunidades de estudio y acceso a 
espacios públicos deben estar garantizados para mejorar la seguridad; candidato del PRI-PVEM y Panal 
se propone llevar la ley a todo rincón del país, dice en su visita a San Juan del Río y Corregidora. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/todos-los-jovenes-a-prepa-planea-meade-1721063.html 
 

 A cargo de una mujer, 1 de cada 3 hogares queretanos. La entidad ocupa el lugar 20 a nivel nacional 
con más jefas de familias, de acuerdo la Encuesta Nacional de Hogares 2017 del Inegi; duodécimo lugar, 
con menor hacinamiento. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/29/a-cargo-de-una-mujer-1-de-cada-3-hogares-queretanos 
 

 Prevención contra inseguridad. El candidato presidencial de la coalición Todos 
por México, José Antonio Meade, aseguró hoy en Querétaro que su gobierno dará un enfoque integral a 
la prevención del delito, a través de aspectos como la salud, educación, cultura, deporte y una mejor 
calidad de vida para la ciudadanía. 
http://plazadearmas.com.mx/prevencion-contra-inseguridad/ 
 

 La violencia, en niveles nunca vistos: Coparmex y CCE. Demanda la IP al gobierno 
frenar ya la inseguridad. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/29/ 
 

 Sitia crimen al transporte. El transporte de mercancías en México está bajo asedio del 
crimen organizado tanto en carreteras como en ferrocarril de carga. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1405861&v=5&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1405861&v=5 
  

 Peña pide dar justa dimensión a situación económica y no autoflagelarse. El 
mandatario rechaza los señalamientos que hablan de crisis en el país y pide darle justa dimensión a la 
situación económica que hoy muestra una estabilidad. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/pena-pide-dar-justa-dimension-a-situacion-economica-y-no-
autoflagelarse/1241673 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Realizan estudiantes de UAQ 2ª Jornada de servicio a la comunidad. Con el objetivo de promover el 
cuidado de la salud en comunidades rezagadas del estado a través de las facultades de la UAQ y 
fomentar el rescate del idioma otomí en niños se efectuó la brigada comunitaria en la comunidad de El 
Portugués en Peñamiller. 
http://amqueretaro.com/queretaro/politica-queretaro/2018/05/28/estudiantes-de-la-uaq-llevan-brigada-
de-servicios-a-el-portugues-penamiller 
 
La Rondalla Romana celebra 37 aniversario. El grupo representativo de la UAQ llamado Rondalla 
Romana dio un concierto especial con el cual celebró su 37 aniversario en el Auditorio de Usos Múltiples 
de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ; durante este tiempo ha promovido la música 
romántica. 
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. 18, sección Vida Q) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Coordinan las acciones en favor de la juventud. Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones 
vinculadas con la temática de prevención de la Red Tu Vida Lo Vale, el grupo estatal para la prevención 
del embarazo adolescente y la Secretaría de la Juventud coordinó la 2ª reunión de grupos 
interinstitucionales en pro de la salud de los jóvenes. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 7A) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La importancia de los posgrados. Por Luis E. Alverde Montemayor. “Desde hace 24 años, México 
pertenece al “club de los países ricos”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
Según el Banco Mundial los miembros de esta organización representan el 62% del PIB global. Cuando 
México se adhirió a esta organización el mundo tenía grandes expectativas de nuestro país”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. 8, sección 
Política)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐
teme-‐aurelio-‐nuno 
 
 


