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 TITULARES 
 

 Amparan a profesor; está acusado de abusar de alumnas en escuela de El 
Marqués. El proceso judicial del maestro José Marcos García Alvarado, de la escuela Juan Rulfo, en la 
colonia Paseos de El Marqués, acusado por la Fiscalía General del Estado por el delito de abuso sexual 
en contra de una de sus alumnas de sexto año, está en suspenso debido a que el imputado interpuso un 
amparo ante autoridades federales. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/amparan-a-profesor-esta-acusado-de-abusar-de-alumnas-
en-escuela-de-el-marques/ 
 

 Invertirán 200 mdp en nuevas vialidades. Destinan recursos para obras en 5 de Febrero y 
Campa, puente en Lourdes y deprimido en Corregidora. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/07/07/invertiran-200-mdp-en-nuevas-vialidades 
 

 AIQ, rompe record en número de pasajeros. Registra más de 70 mil viajeros en junio de 
este año: Sedesu. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/07-07-2017/aiq-rompe-record-en-numero-de-pasajeros%20 
 

 FRENAN METRÓPOLI OBRAS A CAPRICHO. Al advertir que los queretanos 
estamos hartos de la pésima movilidad urbana y de la inseguridad, el doctor Francisco Javier Meré 
Alcocer, sostiene que aquí las obras públicas se realizan por capricho y para beneficio de contratistas y 
servidores públicos que demandan el clásico moche. 
http://plazadearmas.com.mx/frenan-metropoli-obras-a-capricho/ 
 

 Mueren 28 reos en una gresca en penal de Acapulco. Dos grupos disputaron el 
dominio del centro de reclusión. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/07/estados/024n1est 
  

 Se reúnen Peña y Trump en el G20. El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con su 
homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Su primer encuentro como Jefes de Estado comenzó a las 
14:39 horas -7:39 horas en México- en el Centro de Convenciones; se prevé que éste dure alrededor de 
media hora. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1156504&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1156504&v=3 
 



 Peña Nieto inicia participación en sesión plenaria del G20. El Presidente se sumó a 
los mandatarios de las 20 economías más desarrolladas del planeta; hoy se reunirá con Trump. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/07/1174233 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Padres de familia cierran secundaria en Pedro Escobedo. Desde hace 3 años padres de familia de la 
secundaria técnica número 20 en la comunidad La D en Pedro Escobedo, en el municipio de Pedro 
Escobedo han pedido a la USEBEQ la destitución de la directora del plantel sin recibir respuesta, por lo 
que cerraron el espacio escolar. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/padres-cierran-secundaria-en-pedro-escobedo 
 
Rechaza Nuño reclamos por programa de inglés. El titular de la SEP, Aurelio Nuño negó que fueran 
recomendaciones a la autoridad federal que encabeza sobre la falta de comprobación de gastos en el 
presupuesto destinado a la enseñanza del inglés, sino que en realidad van dirigidas a los estados. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 22) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Municipio reconoce a jóvenes queretanos. Fue entregado el Premio Municipal de la Juventud a 4 
jóvenes destacados en 4 categorías, en un acto encabezado por el alcalde Marcos Aguilar Vega, quien 
destacó que con esta iniciativa para participar se convierten en líderes; 90 jóvenes presentaron sus 
proyectos en esta convocatoria. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.4) 
 
Propensos a adicciones, 34% de 16 mil 785 jóvenes: CECA. El Consejo Estatal Contra las Adicciones 
dio a conocer que el 34% de los 16 mil 785 jóvenes que aplicaron las pruebas en la entidad son 
susceptibles al consumo de sustancias adictivas; estos resultados corresponden al periodo enero mayo 
de este año. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.5) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. Por Pedro Jaimes Carbajal. “La inteligencia 
emocional es la habilidad de utilizar el hemisferio cerebral derecho, lo cual amplía la capacidad de 
interactuar con el medio ambiente y con la sociedad, asimilar más fácilmente la información que proviene 
del entorno, procesarla y aprovecharla integralmente”.	  
(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 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 

 
 


