
 
 
Unidad de Información Institucional 

31 Julio de 2018 
 
TITULARES 
 

 No hay taxímetros, descartan usarlos desde octubre. Que no tienen dónde comprar 
los aparatos, los proveedores ya no existen, dice el diputado Jesús Llamas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/no-hay-taximetros-descartan-usarlos-desde-octubre-
1879991.html 
 

 Más de mil 600 personas informadas en las jornadas de prevención contra la trata de 
personas. Como parte de las actividades preventivas contra la trata de personas en los municipios de 
Querétaro y corregidora, se logró informar a más de mil 600 personas. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/30/mas-de-mil-600-personas-informadas-en-las-jornadas-de-
prevencion-contra-la-trata-de-personas 
 

 ABRE C-4 EL MARQUÉS. Con una inversión para la primera fase superior a los 60 
millones de pesos, el presidente municipal de El Marqués Mario Calzada Mercado, dio inicio a las 
operaciones del primer Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C4). 
http://plazadearmas.com.mx/abre-c-4-el-marques/ 
 

 El PRI no hizo suyo a candidato de lujo. No fue un error abrir el partido, sostiene 
Claudia Ruiz Massieu. 
http://www.jornada.com.mx/2018/07/31/ 
 

 Gasta 130% más EPN en vehículos. En lapso de 2013 a 2017, Gobierno de EPN gastó 
38 mil 24 mdp en vehículos y transporte, 130% más que presupuestado, según Cuentas Públicas. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Necesitamos máxima seguridad fronteriza por récord de violencia en México: 
Trump. En Twitter, el presidente de EU alega que sus planes de seguridad en la frontera son necesarios 
por los niveles récord de violencia que registra México. 
https://www.excelsior.com.mx/global/necesitamos-maxima-seguridad-fronteriza-por-record-de-violencia-
en-mexico-trump/1255635 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Aumenta población analfabeta en el estado. En Querétaro, 2.5% de la población es analfabeta, lo que 
permitirá levantar bandera blanca en el estado, de acuerdo a estándares internacionales de la UNESCO, 
según lo declaró el Secretario de Educación en la entidad, Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en la primera plana del periódico Capital) 
 
El Marqués dona predio para escuela. La presidencia municipal de El Marqués hizo la donación formal 
de un predio para la construcción de una de las dos escuelas que tiene proyectadas la alcaldía; una será 
en la Colonia Los Héroes, que corresponde a las autoridades educativas echarla a andar. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/31-07-2018/el-marques-dona-predio-para-escuelaa 
 
La Universidad de Arkansas adeuda 30 mdp. La Universidad de Arkansas adeuda 30 millones de pesos 
al municipio de Colón por concepto de impuesto predial, aseguró el secretario de Finanzas, Julián 
Martínez Ortiz, por lo que esta semana habrá una reunión entre ambas partes para llegar a un acuerdo en 
el que se salde dicho adeudo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/31-07-2018/la-universidad-de-arkansas-adeuda-30-mdpp 
 
“Predio para la UAQ ya fue donado a la secretaría de educación”. Luego de que Mauricio Kuri 
manifestara la intención de donar un predio a la UAQ para la construcción de un plantel de la Escuela de 
Bachilleres en Corregidora, la rectora de la institución, Teresa García Gasca confió en que puedan 
reanudar las negociaciones con el presidente municipal interino para reanudar actividades. 
(Nota publicada en la p. 5A del periódico Noticias) 
 
Egresada de la UAQ gana concurso de “Marketing” y publicidad internacional. Después de obtener 
una beca por su promedio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, la egresada de la 
Licenciatura en Comunicación y Periodismo, Paola Gris viajó a París, Francia a estudiar mercadotecnia y 
publicidad internacional gracias al concurso escolar que ganó. 
http://codigoqro.mx/2018/07/30/egresada-la-uaq-gana-concurso-marketing-empresa-internacional/ 
 
Homenaje de UAQ a Antonio Hernández C. La UAQ rindió homenaje a Antonio Hernández Cortina por 
su trayectoria académica en la institución y 35 años en Radio Universidad, por lo que la rectora Teresa 
García Gasca le entregó merecido reconocimiento. 
http://plazadearmas.com.mx/rinden-en-uaq-homenaje-al-doctor-antonio-hernandez/ 
 
Se fortalecerá vinculación con gobiernos a través del CIIDECH. La Facultad de Filosofía de la UAQ 
trabaja en la agenda a desarrollar en los próximos 3 años en el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias para el Desarrollo del Capital Humano con la finalidad de mejorar la vinculación con 
organizaciones e instituciones municipales, nacionales e internacionales. 
(Nota publicada en la p. 2A del periódico Noticias) 
 
 


