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 TITULARES 
 

 Escuelas vigiladas; Policía Cibernética reporta 3 falsas alarmas de ataques. Desde 
el incidente de la balacera en una escuela de Monterrey el 18 de enero, en Querétaro se han presentado 
tres casos de estudiantes de distintas instituciones educativas que amenazan con asesinar a sus 
compañeros a través de publicaciones en redes sociales, indicó el coordinador de la Unidad de Servicios 
para la Educación Básica en Querétaro (USEBEQ), Enrique de Echávarri Lary. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/escuelas-vigiladas-policia-cibernetica-reporta-3-falsas-
alarmas-de-ataques/ 
 

 El INE aprobó que Querétaro tenga un quinto distrito electoral. Los municipios de Amealco 
de Bonfil, Corregidora, El Marqués y Huimilpan serán representados por un nuevo diputado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/03/16/el-ine-aprobo-que-queretaro-tenga-un-quinto-distrito-
electoral 
 

 Educación, prioridad del gobierno, dice FDS. Invierte más de 15 mdp en la secundaria 
más solicitada en el estado; reconoce SEP trabajo coordinado en la materia de favorecer a los jóvenes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/17-03-2017/educacion-prioridad-del-gobierno-dice-fds%20 
 

 Reportan fuga del hijo de ‘El Azul’ del penal de Culiacán. A mes y medio de ser 
detenido, Juan José Esparragoza Monzón, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, se fugó del 
penal de esta ciudad. 
http://plazadearmas.com.mx/reportan-fuga-del-hijo-azul-del-penal-culiacan/ 
 

 Duras críticas del gobierno federal a López Obrador. El titular de la Secretaría de 
Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, exigió a Andrés Manuel López Obrador, dirigente del 
partido Morena, salir “de su zona de confort” y presentar ante el Ministerio Público pruebas de sus 
dichos sobre la presunta responsabilidad de las fuerzas armadas en el caso Iguala. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/17/duras-criticas-del-gobierno-federal-a-lopez-obrador 
 

 Y el SAT también 'muerde'. Además de enfrentar extorsiones de cárteles, 
importadores acusan que aduanales del SAT en Tamaulipas les exigen dinero para pasar productos. 
 http://www.reforma.com/ 
 



 Tenía 2 meses preso y se fuga hijo de El Azul; Sinaloa pide ayuda federal. Además 
de Juan José Esparragoza Monzón escaparon cuatro integrantes del Cártel del Pacífico, entre ellos el jefe 
de escoltas de los hijos de El Chapo Guzmán. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/17/1152456 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Educación, prioridad del gobierno, dice FDS. El Gobernador Francisco Domínguez Servién entregó 
obras que se realizaron en tiempo record de seis meses en la secundaria general número 1, que el 
pasado 5 de febrero cumplió 50 años de haberse construido; comentó que se invierten más de 15 mdp 
en la institución, que es la más solicitada del estado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/17-03-2017/educacion-prioridad-del-gobierno-dice-fds 
 
Seleccionará planteles para aplicar nuevo modelo educativo en el estado. El secretario de educación, 
Alfredo Botello Montes informó que a partir del ciclo escolar se aplicará un monitoreo del nuevo modelo 
educativo en 3 mil escuelas de todo el país, por lo que está por revisarse cuántas de estas serán de la 
entidad; los maestros de las escuelas seleccionadas serán los primeros en recibir capacitación. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.2) 
 
Encabeza UAQ proyectos de innovación. Estudiantes de la UAQ investigan el potencial de plantas para 
combatir enfermedades y plagas. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Capacitan a 100 estudiantes para brindar apoyo en comunidades. A 3 meses de que los estudiantes 
de la UAQ partan a diversas comunidades del estado a realizar trabajo comunitario, la dirección de 
vinculación arrancó las capacitaciones denominadas Verano Intensivo 2017. 
http://adninformativo.mx/capacita-uaq-100-estudiantes-brindar-apoyo-comunidades/ 
 
Mejores universidades. Ranking 2017. Suplemento especial editado por El Universal Querétaro en el 
que se informa sobre todo de las opciones de educación superior privadas, como ETAC, UVG, UNEA, 
entre otras y se incluye un directorio nacional en donde sí aparecen el IPN y la UNAM. 
 
Ofrecen implantar modelo en prepas. Asegura Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media 
Superior que se cuenta con recursos para implementar en el corto plazo el Modelo Educativo para la 
Educación y que se analiza con Hacienda el financiamiento a largo plazo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1068613&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1068613&v=2 
 
Nuevo modelo educativo garantiza la inclusión: Nuño. Comenta el titular de la SEP, Aurelio Nuño que 
todos los niños tendrán acceso a la educación sin importar su origen étnico o discapacidad; agrega que 
lo que se quiere con el nuevo modelo es que haya capacidad de entender en lugar de sólo memorizar. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/17/nuevo-modelo-educativo-garantiza-
la-inclusion-nuno 
 



Ciencias. Profesores deben enseñar sin aburrir. Reportaje de El Universal en su versión nacional sobre 
3 estudiantes mexicanos de secundaria que visitarán la NASA, gracias a su pasión científica inspirada por 
sus profesores, lo cual les ha despertado amor por la ciencia y ganas de cambiar al mundo. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/17/ciencias-profesores-deben-ensenar-
sin-aburrir 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Plaza de Armas. Por Sergio Arturo Venegas Ramírez. Plantón. Que el presidente municipal Marcos 
Aguilar tenía agenda ayer con el Gobernador Francisco Domínguez en la entrega de obra en la 
secundaria número 1 evento en el que pronunciaría unas palabras y ¡no llegó! 
(Columna publicada en periódico Plaza de Armas, p. 2) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El “nuevo modelo educativo”. Por Benjamín González Roaro. “De acuerdo con la literatura que analiza 
las reformas educativas implementadas en diversos países, existen múltiples factores que explican sus 
tropiezos o fracasos. Entre éstos destacan: mala conceptualización del cambio; escasa, simulada o 
forzada implicación de los docentes; insuficiencia financiera para llevar adelante la reforma; falta de 
compromiso o resistencia de miembros clave de la comunidad educativa; instrumentación de políticas 
aisladas; precariedad de las condiciones de trabajo de los maestros y un débil sistema de formación, 
capacitación y desarrollo profesional.”	  
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/resplandores-19 
 
Por fin el modelo educativo. Por Pedro de León Mojarro. “Tres años después por fin presentaron el 
Nuevo Modelo Educativo, elemento que constituye el “deber ser” de la Reforma Educativa aprobada en 
diciembre del 2012. “La apuesta de esta gran transformación tiene que estar en el maestro, que no es el 
problema, sino la solución”, cita el documento. La primera etapa de la reforma fue básicamente la de 
carácter laboral, permitió recuperar la conducción del sistema educativo desde el Gobierno y sus 
instituciones.”	  
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/por-fin-el-modelo-educativo 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 
	  

 


