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 TITULARES 
 

 Reprueban anexos: iglesia urge a que se dé trato digno a los adictos. La sociedad 
debe fomentar un trato equitativo, en el que se respeten los derechos de todos por sobre su sexo, pero 
también por encima de cualquier adicción, declaró el párroco del Sagrado Corazón, Francisco Gavidia 
Arteaga, quien urgió a que los anexos sean regulados y exista una normatividad que cumplan si es que 
quieren operar. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/reprueban-anexos-iglesia-urge-a-que-se-de-trato-digno-a-
los-adictos/ 
 

 Carambola en la carretera México-Querétaro deja 16 heridos. Se impactaron tres vehículos 
de carga, un automóvil compacto, un camión de transporte de personal y un autobús de pasajeros, en la 
carretera México-Querétaro. 
http://amqueretaro.com/periodico-hoy/2017/03/12/carambola-en-la-carretera-mexico-queretaro-deja-16-
heridos 
 

 Se reducen créditos para la vivienda. En 2015 se otorgaron 35 mil 444; al cierre del 
2016, 31 mil 168. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/13-03-2017/se-reducen-creditos-para-la-vivienda%20 
 

 Cambio de régimen en paz. Gira del presidente de Morena para firmar sus 
compromisos para un acuerdo político de unidad, el domingo. 
http://plazadearmas.com.mx/portada-lunes-13-marzo-2017/ 
 

 Personajes de EU repudian el nuevo plan antimigratorio. Afirman que Trump 
‘‘debilita seguridad e intereses del país’’. 
http://www.jornada.unam.mx/data/utils/portadas.php?imagen=portada.pdf 
 

 'Esfuma' Alcalde fondos de estadio. Ex Edil de Coacalco Roberto Ruiz aseguró haber 
devuelto a Conade 9.5 mdp para un estadio que nunca se construyó, pero dependencia lo niega. 
http://www.reforma.com/ 
 

 La reforma, en juego en 2018: SEP; hoy, nuevo modelo educativo. Si México logra 
tener una educación de calidad en el siglo XXI, podrá enfrentar con éxito las amenazas que vengan del 
exterior, dijo en entrevista el secretario Aurelio Nuño; señaló riesgos de cara a la sucesión. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/13/1151689 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Temen represalias tras detención de profesor abusador. Padres de familia de la escuela Juan Rulfo del 
municipio de El Marqués hacen un llamado a las autoridades para que den seguimiento a la atención que 
reciben sus hijos pues temen que haya represalias para sus hijos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/temen-represalias-tras-detencion-del-profesor-abusador/ 
 
Convocatoria 2017-2018. Inserción pagada de la USEBEQ, Para la Evaluación para la Promoción de 
Docentes a Cargos con Funciones de Dirección, Supervisión, Asesoría Técnica, Pedagógica en Educación 
Básica. 
(Inserción pagada en Diario de Querétaro, p. 12A) 
 
Medio Siglo. Y en la UAQ reclamos. Mientras que los jubilados y pensionados se quejan de que se han 
reducido sus pagos a los que tienen derecho, sus representantes legales afirman que no existe el término 
de complementariedad en el que la UAQ sólo completa el pago que perciben del IMSS. 
(Columna del Diario de Querétaro, publicada en la p. 4A) 
 
Asteriscos. Magia legal. Quien actúa en forma reactiva y no preventiva, es el área de Comunicación 
Social de la UAQ, instancia que parece estar más al pendiente de lo que hace Saúl García y su Comité 
del SUPAUAQ. Cada vez que hay rueda de prensa de alguno de los dos sindicatos, saca de la chistera a 
Óscar Guerra, abogado general de la institución, para hacer alguna declaración. 
(Columna del AM Querétaro, publicada en la p. A.5) 
 
La reforma en juego en 2018: SEP. Hoy, nuevo modelo educativo. Si México logra tener una educación 
de calidad en el siglo XXI, podrá enfrentar con éxito las amenazas que vengan del exterior, dijo en 
entrevista al Excélsior, el secretario de educación, Aurelio Nuño, quien señaló que existen riesgos de cara 
a la sucesión. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/13/1151689 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Murguía reprueba discusiones demagógicas. La presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe 
Murguía Gutiérrez dijo que en la actual coyuntura nacional y mundial “ya no hay cabida” para entablar 
discusiones demagógicas sin sustento ni resultados, sino para abrir canales de comunicación y diálogo 
que permitan superar divergencias y encontrar coincidencias. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/13/murguia-reprueba-discusiones-
demagogicas 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Instituciones que aportan. Por José Alfredo Botello Montes. “Son 200 años, conmemorados el pasado 2 
de enero, desde que se constituyó un instituto de hermanos dedicado a la educación de niños y jóvenes 
en varias partes del mundo, ellos son los hermanos Maristas, fundados en 1817.” 



(Columna publicada en El Universal Querétaro, p. A11) 
 
¿Cuál es el siguiente paso en las aulas de Singapur, uno de los países con la mejor educación en el 
mundo? Por Lim Lai Cheng, Directora de la Universidad de Gerencia de Singapur. “Las escuelas se han 
vuelto muy competitivas. Las familias privilegiadas tienen más posibilidades de apoyar a sus hijos con 
clases extracurriculares en matemáticas, inglés, baile y música. Las políticas gubernamentales se están 
alejando de la obsesión poco saludable de padres y alumnos de obtener buenas notas e ingresar en las 
mejores escuelas. Y se están enfocando en la importancia de los valores. A las escuelas se les ha alentado 
a eliminar exámenes, particularmente en los primeros años de escolarización, y a concentrarse en el 
desarrollo integral del niño.” 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39208576?ocid=socialflow_facebook 
 
 


