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TITULARES 
 

 Abusos y piratería de taxis en la TAQ. Entre 20 y 30 taxistas no autorizados esperan 
por día afuera de la Sala A de la Terminal de Autobuses de Querétaro (TAQ) a que los usuarios salgan a 
buscar su transporte, pese a las denuncias de tarifas excesivas, agresiones y hasta robos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/abusos-y-pirateria-de-taxis-en-la-taq-1813263.html 
 

 Se unen candidatos de Corregidora contra PAN. Ocho candidatos de diferentes partidos 
políticos e independientes se unieron para anunciar que impugnaran el triunfo del PAN en Corregidora. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/07/04/se-unen-candidatos-de-corregidora-contra-pan 
 

 Sin futurismos trabajará Kuri. De cara al 2021, el panista Mauricio Kuri González -no 
se pone límites ni techos, pero hoy sólo piensa en el cargo de senador, para el que fue electo el pasado 
domingo, y trabajar con el próximo presidente de México, sin futurismo, afirma en entrevista exclusiva 
con PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. 
http://plazadearmas.com.mx/sin-futurismos-trabajara-kuri/ 
 

 Acuerdan Peña y AMLO un relevo ordenado y eficaz. Define AMLO con gabinete 
35 prioridades de gobierno. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/ 
 

 Acota 'ola Morena' a los Gobernadores. Morena, el partido con cuatro años de 
existencia fundado por Andrés Manuel López Obrador, no solo ganó la Presidencia de la República sino 
que tiene presencia mayoritaria en 17 congresos estatales con Gobernadores opositores. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1435310&urlredirect=htt
ps://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1435310 
 

 Alista López Obrador reunión con empresarios del CCE. El virtual ganador de las 
elecciones presidenciales se reunirá con el Consejo a las 8:30 horas; se prevé discutan temas sobre la 
política industrial, la macroeconomía y el NAIM. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/alista-lopez-obrador-reunion-con-empresarios-del-cce/1250102 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



UAQ no ha definido la reunión con FDS: Botello. Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación en 
el Estado reiteró el apoyo del Poder Ejecutivo para la UAQ pese a que el gobernador Francisco 
Domínguez Servién pueda o no reunirse con el consejo universitario. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/04-07-2018/uaq-no-ha-definido-la-reunion-con-fds-botello 
 
Inaugura UAQ “Bootcamp de emprendimiento 2018”. La Secretaría Académica de la UAQ llevó a 
cabo el evento denominado “Bootcamp de emprendimiento 2018” con el que se muestran casos de 
éxito de ex universitarios y externos con la finalidad de que compartan sus experiencias para arrancar un 
negocio o una compañía. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/07/03/uaq-sede-del-evento-bootcamp-de-
emprendimiento-2018 
 
Concursan alumnos en Pedro Escobedo. 80 estudiantes de la Escuela de Bachilleres de la UAQ, 
campus Pedro Escobedo de la generación 2015-2018 recibieron sus constancias de terminación de 
estudios de preparatoria en una ceremonia en la que fueron acompañados por sus familiares y amigos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/07/03/concluyen-curso-alumnos-de-la-escuela-de-
bachilleres-en-pedro-escobedo 
 
OTRAS NOTAS 
 
Se construirá Consejo Distrital: Jorge Montes. Entrevista del periódico El Universal Querétaro a Jorge 
Luis Montes Nieves (trabajador del COBAQ) virtual diputado federal de Querétaro, en la cual da a 
conocer la creación de un Consejo Distrital integrado por profesionistas y representantes de los sectores 
de los municipios de San Juan del Río, Ezequiel Montes y Tequisquiapan. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/04-07-2018/se-construira-consejo-distrital-jorge-montes 
 

 
 


