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 TITULARES 
 

 Margarita reclama cónclave en el PAN. La precandidata presidencial Margarita Zavala 
respaldó el posicionamiento del mandatario estatal, Francisco Domínguez, de que sean los gobernadores 
del Partido Acción Nacional (PAN) los que elijan al mejor candidato para la presidencia, aunque 
consideró que esto se debe hacer “urgentemente”. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/margarita-reclama-conclave-en-el-pan/ 
 

 Querétaro recibirá unos 287 mil turistas en las vacaciones de verano. Autoridades estatales 
de Querétaro esperan que durante las próximas vacaciones de verano se registre una derrama 
económica de aproximadamente mil 480 millones de pesos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/08/queretaro-recibira-unos-287-mil-turistas-en-las-
vacaciones-de-verano 
  

 Reportan intentos de extorción en escuelas de SJR. Pedían dinero para no atentar 
contra ellas: SSPM.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-06-2017/detectan-intentos-de-extorsion-en-escuelas-de-
sjr%20 
 

 ESCUELAS EN NUEVAS COLONIAS: CALZADA. El alcalde del municipio de El 
Marqués, Mario Calzada Mercado, lanzó la propuesta de obligar a los fraccionamientos a que destinen 10 
por ciento de su territorio para espacios educativos, lo anterior, a través de una iniciativa de reforma al 
código urbano del estado. 
http://plazadearmas.com.mx/escuelas-en-nuevas-colonias-calzada/ 
   

 Rechazan Morena y AN resultados en Edomex y Coahuila. “Burdo fraude” en el 
estado norteño, acusa el blanquiazul. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/09/politica/003n1pol 
 

 Van 109 policías muertos. En lo que va del año, los policías han sido blanco de la 
delincuencia organizada. En los primeros 5 meses del año y lo que va de junio, 109 policías de 
corporaciones federales, estatales y municipales han sido ejecutados o abatidos en enfrentamientos con 
criminales. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1134274&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1134274&v=4 



 

 PRI se queda con Coahuila; Del Mazo mantiene ventaja en Edomex. Riquelme ganó 
la gubernatura por una diferencia de 2.5 puntos; iremos hasta las últimas consecuencias, advierte Ricardo 
Anaya, líder del PAN. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/09/1168732 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Detectan a estudiantes de COBAQ con problemas de adicción y en riesgo de deserción escolar. 
Arturo Molina Zamora, Director General del COBAQ informó que en lo que va del año se han detectado 
100 casos de jóvenes en riesgo de abandonar sus estudios o con problemas de alguna adicción, por lo 
que han sido atendidos en sus programas de reinserción. 
http://www.reqronexion.com/detectan-a-estudiantes-de-cobaq-con-problemas-de-adiccion-y-en-riesgo-
de-desercion-escolar/ 
 
Alumnos del COBAQ Plantel 20 presentan proyectos “Cambiando destinos”. Con el objetivo de 
contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales de los jóvenes en extrema 
pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la carencia de alimentos, la SEJUVE impulsa 
el programa “Cambiando destinos”. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/alumnos-del-cobaq-plantel-20-presentan-
proyectoscambiando-destinos/ 
 
Detectan intentos de extorsión en escuelas de SJR. Se reportaron 5 casos de intentos de extorsión 
telefónica en escuelas privadas de San Juan del Río, informó la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, por lo que alertó a la ciudadanía evitar caer en este tipo de situaciones. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A1) 
 
Buscan que desarrolladores construyan obra educativa. La presidencia municipal de El Marqués 
presentó una iniciativa de Ley para reformar el Código Urbano del Estado para obligar a las empresas 
desarrolladoras de fraccionamientos para que destinen el 10% de su terreno para la construcción de 
escuelas e infraestructura educativa. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A5) 
 
Otorga UAQ premios a la investigación. La UAQ celebró la edición 33 del Premio Alejandrina a la 
Investigación en una ceremonia encabezada por el rector Gilberto Herrera Ruiz en la que se reconoce a 
científicos con trayectoria y a jóvenes con talento. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A6) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Cómo elegir una carrera profesional. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “Elegir la carrera profesional 
tiene la mayor relevancia en el futuro de una persona, puede significar el cimiento de su vida productiva, 
prosperidad y desempeño; la elección no es asunto trivial, no es un simple pasatiempo y puede resultar 
en felices acontecimientos”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. A11) 



 
 

 


