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TITULARES 
 

 “Trumpazo” a queretanos; prevén regreso masivo de “dreamers”. La incertidumbre 
y la posibilidad de fracturar familias mexicanas que viven en Estados Unidos pesan sobre unos 40 mil 
jóvenes de origen queretano que se estima que se encuentran en aquel país y que se verán afectados 
con la eliminación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que anunció el 
gobierno de Donald Trump. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/trumpazo-a-queretanos-preven-regreso-masivo-de-
dreamers/ 
 

 Anuncian 50 nuevos centros de emprendedor. Se espera beneficiar a cerca de tres mil 500 
jóvenes queretanos con el Modelo de Emprendedores de Educación Media Superior. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/07/anuncian-50-nuevos-centros-de-emprendedor 
 

 Sedesu prevé en el sector industrial crecimiento de 6% y 7%. El aumento va por 
encima de lo esperado en la economía estatal: Del Prete. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/07-09-2017/sedesu-preve-crecimiento-en-sector-industrial-
de-6-y-7%20 
 

 INUNDACIÓN POR BASURA. No fueron las obras mal planeadas ni los trabajos 
deficientes en la capital lo que originaron las inundaciones que se registraron la noche del martes sino la 
acumulación de basura en las alcantarillas. 
http://plazadearmas.com.mx/inundacion-por-basura/ 
 

 Aconseja la ONU un fiscal general con plena autonomía. Se suma la CNDH al 
planteamiento. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/07/politica/003n1pol 
 

 Van apoyos a fundación, y de ahí... A pesar de que el Gobernador Jaime Rodríguez 
aseguró el martes que los apoyos que el DIF otorga en Santa Catarina no van a manos de su suegra, sino 
a la Fundación Delfines, de Ángel Tapia, la realidad es que este activista entrega los apoyos en eventos 
tipo campaña que organiza precisamente para la mamá de la Primera Dama. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1204036&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1204036&v=6 
 



 Frente pide compromiso para Fiscalía; hoy reanudan sesión del martes 5. 
Destrabaremos la Mesa Directiva de los diputados sólo si el PRI y el gobierno prometen públicamente 
frenar el pase automático del procurador: PAN, PRD y MC. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/07/1186761 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Evacúan oficinas del COBAQ Constituyentes por olor a gas. Más de 200 trabajadores de las oficinas 
de la Dirección General del COBAQ fueron desalojados de su lugar de trabajo debido a un fuerte olor a 
gas; la evacuación se realizó como medida preventiva de seguridad. 
http://adninformativo.mx/evacuan-oficinas-del-cobaq-constituyentes-olor-gas/ 
 
Formarán a emprendedores. Con la transferencia del Modelo de Emprendedores de la Educación 
Media Superior (MEEMS), Querétaro sumará 50 nuevos centros emprendedores para llegar a 71 centros 
en la entidad, los cuales tienen la finalidad de generar capacidades institucionales y un ambiente en el 
que los jóvenes de bachillerato desarrollarán su potencial emprendedor. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/06/formaran-jovenes-emprendedores 
 
JLCA, a favor de García Guerrero en SUPAUAQ. La autoridad judicial dio por cumplida la resolución 
que emitió al respecto al juicio de amparo promovido por Nuri Villaseñor Cuspinera señaló en rueda de 
prensa el secretario general del SUPAUAQ, Saúl García Guerrero. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/01-09-2017/juez-avala-jlca-niega-toma-de-nota-nuri-
villasenor 
 
Deserción escolar disminuyó 1% en 10 años, reporta Unicef. La tasa de deserción escolar en el mundo 
entre niños de 6 y 15 años se ha mantenido prácticamente sin cambios en la última década, de acuerdo a 
los análisis difundidos por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 
(Nota publicada en AM Querétaro en su sección internacional, p. 11) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El ensayo. Por Amado López Guerra. “El ensayo es un género y forma de comunicación que no debe 
estar sólo en la escuela y la universidad; es necesario dominarlo en la vida profesional; muchos tenemos 
diferencias en nuestro trabajo por no tener instrumentos como el ensayo que nos permite libertad 
espiritual y rigor intelectual”.	  
(Columna publicada en el periódico AM en su sección opinión, p. 8)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 

 
 


