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SECTOR EDUCATIVO 
 
Reportan que hay 50 mil queretanos analfabetos. Este año la entidad podría lograr la bandera blanca 
en materia de alfabetización, es decir una entidad sin rezago educativo, informó el delegado del INEA, 
Gerardo Helguera, tras referir que son 50 mil queretanos quienes aún mantienen una condición de 
analfabetismo. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.3) 
 
Hay espacios para dreamers: ANUIES. El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda afirma que las universidades del 
país cuentan con espacio suficiente para recibir a los llamados dreamers deportados de los Estados 
Unidos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/23/hay-espacio-para-recibir-dreamers-
anuies 
 
En riesgo la reforma educativa si AMLO gana. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer concede en 
exclusiva una entrevista al periódico nacional El Universal, en la dice que el cambio de gobierno pone en 
riesgo la reforma educativa y el nuevo modelo educativo y sin ambages sostiene que de llegar Andrés 
Manuel López Obrador a la Presidencia de la República habría una “regresión en la materia”. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/24/en-riesgo-la-reforma-educativa-si-
amlo-gana-nuno 
 
Estudiantes detonan arma. Un estudiante del CONALEP 13 en Azcapotzalco fue herido luego de que 
dos adolescentes manipularon una pistola calibre 22 en contra de su compañero; el reporte lo realiza la 
revista Proceso. 
(Nota publicada por AM Querétaro, en su sección nacional, p. A.9 y retomada en periódico nacional 
Excélsior) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Aprueban reformas en beneficio de los niños y adolescentes. La 58 Legislatura del estado de 
Querétaro otorgó al DIF mayores atribuciones al reformar la Ley Estatal de las Niñas y los Niños y 
Adolescentes y se crea la Procuraduría de Protección, con el fin de que se tengan mayores elementos 
para defender a los sectores más vulnerables. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A4) 
 
Lanzan 6 guías para evitar uso de drogas en niños y adolescentes. La Comisión Nacional Contra las 
Adicciones (CONADIC) presentó 6 guías enfocadas a la prevención en el uso de tabaco, alcohol, drogas 



naturales y químicas, a las que están expuestos los niños y adolescentes del país; se dirigen a padres de 
familia y maestros también. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/24/lanzan-6-guias-para-evitar-uso-de-
drogas-en-ninos-y-adolescentes 
 


