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 TITULARES 
 

 Recuperemos el tejido social: FDS; entregó escrituras junto con Rosario Robles. 
Para reconstruir el tejido social,  es necesario contar con espacios dignos que fomenten el orden y el 
respeto a la ley, sostuvo el gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, al encabezar con la 
Secretaria de Desarrollo  Agrario, Territorial y Urbano, (SEDATU), Rosario Robles Berlanga,  la  entrega de 
 obras y escrituras del Programa de Infraestructura de la dependencia. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/recuperemos-el-tejido-social-fds-entrego-escrituras-junto-
con-rosario-robles/ 
 

 Habitantes de San Nicolás bloquean paso de calderas en Tequisquiapan. A la altura de la 
carretera federal 120, habitantes de San Nicolás bloquean el paso de las calderas en protesta de la 
detención de Ana Ochoa Castillo. 
http://amqueretaro.com/san-juan-del-rio/2017/03/14/habitantes-de-san-nicolas-bloquean-paso-de-
calderas-en-tequisquiapan 
 

 Desabasto. Se avecina crisis de agua. El desarrollo poblacional en Querétaro tiene 
repercusiones negativas en materia ambiental, principalmente en cuanto a desabasto de agua potable. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/15-03-2017/desabasto-se-avecina-crisis-de-agua%20 
 

 CONFRONTAN VECINOS DEL CENTRO A MAV. Un grupo de residentes y 
comerciantes del Centro Histórico, encabezados por Arturo Rueda, se movilizaron al Centro Cívico para 
confrontar al presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, y exigirle una audiencia con los inconformes 
para conocer a profundidad las acciones que se piensan ejecutar en la avenida Ezequiel Montes. 
http://plazadearmas.com.mx/confrontan-vecinos-del-centro-a-mav/ 
 

 No me cansaré de defender a la PF y a militares: Osorio. Quienes critican “no ven 
su labor ante la delincuencia”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/15/politica/003n1pol 
 

 Cierra Corte bitácoras de los vuelos de Peña. La SCJN suspendió orden para que 
Estado Mayor Presidencial difunda versiones públicas de bitácoras de vuelo de toda su flota en 2015-
2016. 
 http://www.reforma.com/ 
 



 Meade: a fin de año, sorpresa económica; se puede ser optimista, dijo. Las 
expectativas de la renegociación del TLCAN son positivas y la política monetaria en EU se normaliza, 
destacó el secretario de Hacienda. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/15/1152064 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Educación: retos y desafíos. Artículo de opinión publicado por El Universal en su versión nacional en 
que se habla sobre el nuevo modelo educativo y las bases que le dan sustento, sobre un asunto que ha 
permanecido inmóvil durante décadas, que es la educación. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/editorial-el-
universal/nacion/2017/03/14/educacion-retos-y-desafios 
 
 OTRAS NOTAS 
 
En la capital, 7 de cada 10 casas cuentan con computadora. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 
Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares revela que la ciudad de Querétaro está en primer 
lugar nacional en proporción de hogares con equipos de cómputo y se coloca en el segundo sitio en el 
número de usuarios de computadora. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/15-03-2017/en-la-capital-7-de-10-casas-cuentan-con-co-
mputadora 
 
Nombran a mexicana como directora general de la OCDE. La mexicana Gabriela Ramos será la 
Directora General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) partir del 1º 
de abril de 2017, por orden de José Antonio Gurría, secretario general de la Asociación. 
http://www.sopitas.com/731469-nombran-la-mexicana-gabriela-ramos-directora-general-la-ocde/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Mejores maestros, a peores escuelas. Por José Cárdenas. “Aprender a aprender” es más que un 
eslogan mediático, se trata de un postulado que concentra una nueva cultura educativa que deberá 
cambiar el rostro del país; es legítima aspiración nacional.” 
http://josecardenas.com/2017/03/mejores-maestros-peores-escuelas/ 
 
El modelo educativo y su suerte transexenal. Por José Carreño Carlón. “Es cierto que la propuesta 
curricular y pedagógica de este nuevo modelo ha recibido reconocimientos por su idoneidad para 
remover rezagos y barreras que han obstaculizado la formación en nuestro país de personas y ciudadanos 
para enfrentar los retos del siglo XXI.” 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jose-carreno-carlon/nacion/2017/03/15/el-
modelo-educativo-y-su-suerte 
 
El valor de la educación. La cuarta revolución educativa. Por Amado López Guerra. “La educación es 
la fuerza que mueve al mundo en nuestro tiempo. Las naciones avanzadas desarrollan y sostienen una 
educación de alto nivel, eso las mantiene a la vanguardia económica y social.” 
(Columna publicada en AM Querétaro, p. A.10) 


