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 TITULARES 
 

 PRD coquetea al rector; ya contactaron a Herrera Ruiz y a otros de la UAQ. Rector 
y directivos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) podrían ir como candidatos del 2018 por el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues de acuerdo con Adolfo Camacho, dirigente del comité 
estatal del PRD alrededor del 50 por ciento de las candidaturas del organismo político quedarán en 
manos de ciudadanos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/prd-coquetea-al-rector-ya-contactaron-a-herrera-ruiz-y-a-
otros-de-la-uaq/ 
 

 Aumenta la robotización y disminuyen los salarios. México se ubicó como el cuarto 
importador de robots industriales, de acuerdo con la OMC; destaca Concamin la falta de oportunidades 
generadas en el sector formal bien remunerado. 
http://amqueretaro.com/mundo/2017/07/31/aumenta-la-robotizacion-y-disminuyen-los-salarios 
 

 Revisará el INAH obras en el centro: Rosa Estela Reyes García. Incertidumbre sobre 
obras genera el malestar entre los ciudadano, dice la nueva Delegada del Centro INAH Querétaro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/31-07-2017/rosa-estela-reyes-garcia-revisara-el-inah-
obras-en-el-centro%20 
 

 AVANZA CENTRO MÉXICO – ALEMÁN. Este año abrirá en Querétaro el primer 
Centro de Transferencia de Mano de Obra Certificada México-Alemania del país, avalado por la CTMy la 
Cámara Nacional de Comercio e Industria de Alemania para preparar técnicos mecatrónicos y en 
informática. 
http://plazadearmas.com.mx/avanza-centro-mexico-aleman/ 
 

 Ocho millones de venezolanos avalan la Constituyente. Representan 41.5 por 
ciento de un padrón de 19 millones. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/31/politica/002n1pol 
 

 Ignoró SCT alerta de constructoras. Al menos 9 meses antes de que se formara el fatal 
socavón en el Paso Exprés en Cuernavaca -que causó 2 muertes el 12 de julio pasado-, la SCT ignoró la 
petición de las constructoras de arreglar ese tramo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1174408&urlredirect=http:
//www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1174408 



 

 Cae ‘El Quinceañero’, presunto operador financiero de ‘El Mini Lic’. Nahum ‘N’ fue 
trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la SEIDO; alrededor de las 6:50 
horas se le detuvo en el Fraccionamiento Residencial Real Esmeralda. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/31/1178777 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Busca COBAQ fortalecer la enseñanza del idioma Inglés. El COBAQ se prepara para incorporar la 
Estrategia Nacional de Inglés el cual contempla hacer al país bilingüe en un periodo de 20 años. 
http://amqueretaro.com/periodico-hoy/2017/07/29/estrategia-nacional-de-ingles-llega-a-queretaro 
 
Aprovechan para surtir las listas escolares. Se realizó Feria de Regreso a Clases 2017 organizada por la 
Profeco y la Canaco, en la que participan 50 proveedores de útiles escolares y uniformes en el Centro 
Cultural Manuel Gómez Morín durante el fin de semana; el siguiente fin de semana será en el CAM 
Corregidora. 
(Reportaje del periódico El Universal Querétaro, p. A8) 
 
Logra UAQ cadena productiva. En el estado 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso, por lo que la 
UAQ ha decidido comprometerse a erradicar esta problemática y privilegiar una vida más saludable, por 
ello aprovechan los desechos de la industria alimentaria para crear maravillas gastronómicas; ya acumula 
8 insumos de este tipo. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/07/31/logra-uaq-cadena-productiva 
 
Amagan a maestros de la UAQ. El H. Consejo Universitario externó su apoyo a docentes de la 
institución de la Facultad de Derecho que han denunciado amenazas en su contra producto de su 
ejercicio profesional, ya que se han involucrado en las manifestaciones en contra de las autoridades del 
estado y del municipio por las obras en el Centro Histórico. 
https://plazadearmas.com.mx/amagan-a-maestros-uaq/ 
 
Inicia UAM diagnóstico de narcomenudeo en planteles. Al menos dos de los 4 planteles de la 
Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México se ubican en corredores de riesgo del 
narcomenudeo, por lo que el nuevo rector, Eduardo Peñaloza anuncia que presentará denuncias ante las 
autoridades correspondientes. 
http://www.capitalmexico.com.mx/sociedad/si-hay-narcomenudeo-uam-admite-rector-eduardo-penalosa-
castro/ 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Solicita diputada Murguía asignar mayores recursos para gasto social en 2018. La presidenta de la 
Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez consideró fundamental que en el Presupuesto de 
Egresos de 2018 se destinen mayores recursos para el rubro de gasto social y se revisen los esquemas de 
transparencia y rendición de cuentas. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/07/31/buscan-mas-recursos-para-gasto-
social 



 
PRD coquetea al rector. El Partido de la Revolución Democrática anuncia que el 50% de sus 
candidaturas serán ciudadanas, por lo que el rector de la UAQ y directivos universitarios podrían ir como 
candidatos en el 2018. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/prd-coquetea-al-rector-ya-contactaron-a-herrera-ruiz-y-a-
otros-de-la-uaq/ 
 

 


