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TITULARES 
 

 Va rectora por más subsidio. Una vez que Teresa García Gasca rinda protesta como 
rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, buscará un acercamiento con gobierno del estado 
para revisar los números y conocer las posibilidades de apoyo extraordinario que la institución podría 
recibir este año, para garantizar un subsidio equitativo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/va-rectora-por-mas-subsidio-562045.html 
 

 Mantiene turismo crecimiento sostenido. Cerca de 2 millones 300 mil turistas visitaron Querétaro, en 
2017. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/14/mantiene-turismo-crecimiento-sostenido 
 

 Toma protesta Teresa García como rectora de la UAQ. Es la segunda mujer al mando 
en la historia de la Universidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/15-01-2018/toma-protesta-teresa-garcia-como-rectora-de-
la-uaq 
 

 ABIERTA AL DIÁLOGO, RECTORA DE LA UAQ. A favor del diálogo con el gobierno 
y decidida a gestionar el tres por ciento de presupuesto fijo para la UAQ se declaró la rectora Teresa 
García Gasca, al alertar sobre la existencia aquí de 91 universidades privadas, la mayoría sin la calidad 
requerida, y señalar la necesidad de mayor apoyo la educación pública. 
http://plazadearmas.com.mx/abierta-al-dialogo-rectora-la-uaq/ 
 

 Hacienda: Corral extorsiona para obtener recursos. El gobernador realizará Marcha 
de la dignidad a CDMX. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/15/politica/003n1pol 
 

 Aprieta Hacienda a Corral. Chihuahua no recibirá el dinero reclamado por su 
Gobernador, Javier Corral, y no podrá solicitar nuevos recursos extraordinarios hasta resolverse la 
revisión judicial sobre los mismos, advirtió ayer Hacienda. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1299642&urlredirect=http:
//www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1299642 



 Hacienda: se cumplió con el presupuesto; convenios extras no se pagaron. La 
dependencia pagó una petición adicional, otra no se transfirió por error en la cuenta y no hubo recursos 
para otras dos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/15/1213713 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Va Rectora por más subsidio. Hoy rendirá protesta Teresa García Gasca como rectora de la UAQ, quien 
ha anunciado su gabinete y comenta que buscará acercamiento con Gobierno del estado para revisar los 
números y conocer las posibilidades de apoyo extraordinario para la institución durante este año. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/va-rectora-por-mas-subsidio-562045.html 
 
Apoyo para máxima casa de estudios no disminuirá: Botello. El Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes dijo que el gobernador Francisco Domínguez Servién se reunión con la rectora electa de 
la UAQ, Teresa García Gasca para ratificar su apoyo. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 6, sección local) 
 
Recibirá UAQ a nuevos alumnos. Autoridades de la UAQ dieron la bienvenida a mil 270 estudiantes de 
nuevo ingreso a las diversas Facultades universitarias, quienes conocieron, junto con sus padres, más a 
profundidad el quehacer de la institución, a través de las charlas de inducción “Conoce a tu Universidad 
2018-1”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/21-07-2015/uaq-recibe-nuevos-alumnos 
 
Presupuesto total de la USEBEQ incrementará 9.9% este año. En 2017 la dependencia recibió 722 
millones 535 mil 930 pesos, de los cuales 577 millones fueron por parte del estado; este año el monto 
estatal disminuirá, por lo que el incremento será en las partidas federales. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 7, sección local) 
 
Salas pide a universidades “innovar” con los recursos. Las universidades del estado deberán innovar 
para aprovechar de la mejor manera los recursos que se destinan a la educación de la entidad, advirtió el 
presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la legislatura local, Eric Salas González. 
(Nota publicada en primera plana del periódico Diario de Querétaro) 
 
Detener reforma educativa sería dañino. El titular de la SEP, Otto Granados Roldán advirtió que la 
reforma educativa es patrimonio de todos los mexicanos, ya que avanza en todo el país y revertirla sería 
dañino para los niños y niñas del país. 
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/01/14/detener-reforma-educativa-danaria-ninos-ninas-
subraya-sep 
 
OTRAS NOTAS 
 
Ya van 65 arcotechos entregados por MAV. El alcalde Marcos Aguilar Vega entregó el arcotecho 
número 65 en la cancha de usos múltiples de la colonia Villas de Guadalupe, con lo que cumplió con un 
compromiso realizado en su campaña electoral; obra en la que se aplicó inversión de dos millones 39 mil 
pesos en beneficio de más de mil 900 habitantes. 



(Nota publicada en p. 2 del periódico Diario de Querétaro) 
 

 

 


