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TITULARES 
 

 Kuri y Luque vs Aborto; Maya legalizaría mota. Candidata de Morena dice que así 
se acabarían secuestros y trata de blancas; la aplicación de amnistía no la apoya ni Gilberto Herrera, es un 
tema “para analizar”. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/kuri-y-luque-contra-aborto-maya-legalizaria-mota-
1723890.html 
 

 Aspirantes al Senado presentaron propuestas a la Coparmex. Los temas que trataron fueron 
legalización de la marihuana, matrimonios igualitarios, aborto, amnistía para criminales, narcotráfico, 
fuero y políticas internacionales. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/05/30/aspirantes-al-senado-presentaron-propuestas-a-la-
coparmex 
 

 DAÑA ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MUNICIPIO. Como irresponsable calificó la 
ambientalista América Vizcaíno a la actual administración municipal por modificar irregularmente el 
ordenamiento ecológico y autorizar cambios de uso de suelo en terrenos que captan, regulan y controlan 
avenidas pluviales torrenciales. 
http://plazadearmas.com.mx/dana-ordenamiento-ecologico-municipio/ 
 

 Rechaza el gobierno críticas de la IP sobre inseguridad. Niega que sea omiso en el 
combate al crimen organizado. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/30/politica/003n1pol 
 

 Reconoce la Segob violencia inusitada. La Secretaría de Gobernación reconoció que 
hay "un crecimiento inusitado en los índices delictivos de alto impacto" en diversas regiones del País. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1406797&v=2&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1406797&v=2 
  

 Avizoran nuevo TLC para 2019; especialistas en economía. Por las presiones de EU 
se vislumbra que las negociaciones no tengan pronta solución, coinciden; instan a mantener cabildeo en 
temas polémicos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/avizoran-nuevo-tlc-para-2019-especialistas-en-economia/1242005 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Se aprobaron en marzo colegios. En un compromiso establecido por Gobierno del estado y el 
municipio de El Marqués en fechas anteriores se logró por parte del primero la autorización de escuelas 
desde el 21 de marzo de este año, como un preescolar en Real Solare, una primaria en Villas de la Piedad 
y una secundaria en Rincones del Marqués. 
(Nota publicada en el periódico AM de Querétaro, p. 4, sección Local) 
 
Exige Calzada sacar ley para crear escuelas. Con gritos y empujones a los medios de comunicación 
que se dieron cita con la LVIII legislatura local, culminó con el encuentro en el que el candidato a la 
alcaldía de El Marqués, Mario Calzada exigió se apruebe su iniciativa de ley para que los 
fraccionamientos estén obligados a construir escuelas. 
https://rrnoticias.mx/2018/05/29/acompanado-de-ciudadanos-exige-mario-calzada-construccion-de-
escuelas-en-el-marques/ 
 
Justifican colocación de niños en escuelas de otros municipios. Los alumnos de educación básica sí 
llegan a ser ubicados en escuelas pertenecientes a un municipio diferente a aquel en el que viven, pero 
se trata de una medida aplicada para colocarlos en el espacio más cercano a sus domicilios, explicó el 
coordinador de la Usebeq, Enrique de Echávarry Lary. 
(Nota publicada en el periódico Diario de Querétaro, p. 11, sección Local) 
 
Con diez estudiantes inicia educación dual. En 3 meses llegará la maquinaria para iniciar con la creación 
del Centro inter industrial de transferencia de tecnología México Alemania, que formará obreros técnicos 
de calidad en el estado; se iniciará con 10 estudiantes en el sistema de educación dual. 
(Nota publicada en el periódico Diario de Querétaro, p. 15, sección Local) 
 
 


