
  
 
Unidad de Información Institucional 

4 septiembre de 2017 
 
 TITULARES 
 

 El Querétaro del futuro; Mario Calzada rinde 2° Informe. El alcalde Mario Calzada 
Mercado rindió su segundo informe de actividades, en el que garantizó que en El Marqués se 
concentrará el crecimiento de la entidad, toda vez que ya se apuntala como municipio líder y referente 
tanto en crecimiento como en desarrollo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/dos-anos-es-muy-poco-tiempo-para-hacer-grandes-
cambios-mario/ 
 

 Seguridad pública, tema pendiente en El Marqués. Sin datos sobre el avance en la material, 
durante el segundo informe de gobierno el tema se reduce a la próxima construcción del C4 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/04/seguridad-publica-tema-pendiente-en-el-marques 
 

 No polarizar seguridad que afecta al estado: Mario Calzada. El edil de El Marqués 
presentó su segundo informe de gobierno en el cual reiteró su disposición de trabajar con el gobierno de 
Francisco Domínguez. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/ 
 

 El Marqués, municipio líder del Estado. Número 1. Más allá de los discursos, Mario 
Calzada Mercado explicó este domingo en su segundo informe por qué es El Marqués el municipio líder 
de Querétaro, con el primer lugar en captación de industrias, el 40 por ciento de la migración estatal,  el 
26.76% de la producción agrolimentaria y autosuficiente con el 65% de recursos propios. 
http://plazadearmas.com.mx/el-marques-es-lider/ 
 

 “No soy Maduro ni Trump”, señala López Obrador. Andrés Manuel López Obrador 
aseguró ayer que así como en las elecciones de 2006 y 2012 PAN y PRD pactaron ‘‘apoyar de facto’’ al 
candidato con más posibilidades de ganar, en 2018 ‘‘van con la misma estrategia, pero aunque se junten 
y a pesar de la guerra sucia Morena ganará’’ la Presidencia y convocará ‘‘a acordar la paz y parar la 
irracional violencia’’ en el país. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/04/201cno-soy-maduro-ni-trump201d-senala-lopez-
obrador 
 

 Rebasan estados su gasto aprobado. En 2016, 29 entidades gastaron más que el 
presupuesto aprobado por sus congresos, según revisión de REFORMA a las cuentas públicas. Esto, 



señalan expertos, se debe a dos factores: un ejercicio del gasto desordenado, con poca vigilancia, y una 
planeación poco realista de las necesidades financieras. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1201378&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1201378&v=4 
 

 Anaya actúa como dictador de Venezuela, si no estás con él, te extermina: Gil. El 
senador aseguró que el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, es ‘un factor de división’; ‘por su ambición 
perdemos la posibilidad de ganar en 2018’, advirtió. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/04/1186047 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiante del COBAQ obtiene 4 medallas en Paralimpiada Nacional. Joaquín Alberto Valencia Marín 
estudiante del Plantel 13 Epigmenio González obtuvo 4 preseas en la Paralimpiada Nacional desarrollada 
en Colima, Colima; dos de plata y dos de bronce, todas ellas en Natación. 
http://www.ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/estudiante-del-cobaq-obtuvo-4-medallas-en-
paralimpiada-nacional 
 
Usan 15 mil estudiantes transporte escolar gratuito. En el programa municipal de la capital queretana 
se anuncia que dentro del Programa Transporte Escolar Gratuito se han invertido 150 millones de pesos y 
se contribuye al cuidado del medio ambiente y ayudar en la economía familiar. 
(Publicado en sección especial, p. 2 en el periódico El Universal de Querétaro) 
 
Presentará Nuño modelo educativo en China. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
participará en la reunión bilateral con China en la presentación del Modelo Educativo y hablará de los 
programas de organización de escuelas para la mayor autonomía de gestión. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/03/1185923 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Padres en la educación de sus hijos. Por José Alfredo Botello Montes. “El pasado fin de semana fui 
invitado a una importantísima reunión con los padres de familia de primer ingreso a la Universidad 
Tecnológica de Querétaro, ejercicio que por fortuna se va haciendo costumbre y enriquece nuestros 
centros educativos de los diferentes centros escolares”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. A11)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 
Medio Siglo. La mano que mece la cuna. “Será que ya son tiempos electorales o es mera coincidencia, 
la presencia de Saúl García Guerrero del SUPAUAQ en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, para 
denunciar a Gilberto Herrera por las mentadas 383 observaciones de la ESFE. 
(Columna publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 4A 
	  

 


