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 TITULARES 
 

 Entrega Pancho drenes para San Juan del Río. Con inversión de 57.8 millones de 
pesos y beneficio a 138 mil 800 habitantes de la zona oriente de San Juan del Río, el gobernador 
Francisco Domínguez Servién entregó la obra de mejoramiento de la capacidad conductiva de los drenes 
México y Zacatecas, además está en proceso la creación del dique rompe picos; las tres obras forman 
parte del Plan Maestro Pluvial Municipal. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/entrega-pancho-drenes-para-san-juan-del-rio/ 
 

 Carreteras estatales registran daños por paso de calderas gigantes. La empresa Pesado 
Transport tiene la obligación de reparar los daños causados en las carreteras estatales por el traslado de 
calderas gigantes. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/03/13/carreteras-estatales-registran-danos-por-paso-de-
calderas-gigantes 
 

 Afecta recorrido de calderas vías estatales, acusan. Empresa transportadora fijó una 
fianza de 20 mdp; SJR pide garantizar pago por si causan algún daño. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/14-03-2017/afecta-recorrido-de-calderas-vias-estatales-
acusan 
 

 REFUERZA SJR SUS DRENES PLUVIALES. Tras más de cinco meses de trabajos y 
una inversión aproximada a los 40 millones de pesos, el gobernador del estado, Francisco Domínguez 
Servién, y el presidente munipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, entregaron los drenes 
rehabilitados México y Zacatecas, ubicados en la Colonia México, en la zona oriente de la ciudad. 
http://plazadearmas.com.mx/refuerza-sjr-sus-drenes-pluviales/ 
 

 Peña: mantener la educación sin cambio, “inmoral”. Encabeza la presentación del 
nuevo modelo de enseñanza. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/14/politica/003n1pol 
 

 Duplica Hacienda auditorías. En enero, el fisco realizó 11 mil 376 auditorías a empresas 
y personas físicas, cifra récord y más del doble que mismo mes del año pasado. 
 http://www.reforma.com/ 
 



 En peligro, elecciones de la CDMX; consejería jurídica admite riesgo. Ministro de la 
Corte valora admitir a trámite las controversias de la Presidencia y del Tribunal Superior de Justicia 
capitalino contra la Constitución local. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/14/1151862 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Presentará Mario Calzada “Rodando en El Marqués”. En el marco de la ceremonia de Honores a la 
Bandera realizada en el Plantel 7 del COBAQ, el presidente municipal de El Marqués anunció programas 
de recorridos turísticos en bicicleta. 
http://www.reqronexion.com/contara-el-marques-con-su-programa-rodando-en-el-marques/ 
 
Retomarán el programa “Prepa Sí” para el próximo año. La Secretaría de Educación del Estado 
volverá a implementar para el siguiente periodo escolar el programa “Prepa Sí” a través del cual busca 
dar cobertura educativa en el nivel medio superior a aquellos jóvenes que no obtengan un lugar en el 
sistema de bachillerato escolarizado. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.6) 
 
Autorizan crear nueva primaria en SJR. La SEP autorizó la plantilla laboral para crear nueva escuela 
primaria en San Juan del Río, la cual operará en dos turnos y podrá recibir a 480 alumnos, confirmó el 
titular de la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary; agregó que se invertirán 12 millones de pesos en la 
primera etapa de construcción. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/14-03-2017/autorizan-crear-nueva-primaria-en-sjr 
 
EPN urge a no parar cambios en educación. Al presentar los 5 ejes del nuevo modelo educativo, el 
presidente Enrique Peña Nieto afirmó que de no haber impulsado la transformación educativa, habría 
sido irresponsable, vergonzoso e inmoral; agregó que los frutos del cambio tomarán tiempo y por eso es 
importante no aplazarlo. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/14/frutos-del-nuevo-modelo-educativoa-
largo-plazo-epn 
 
Peña exige a estados apoyar plan educativo. El presidente Enrique Peña Nieto anunció ayer el nuevo 
modelo educativo y exigió a los gobernadores su apoyo para “realmente concretar, materializar y hacer 
vigente la Reforma Educativa”. 
http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-nacional/14-03-2017/portada.pdf 
 
En agosto inicia prueba piloto en escuelas: SEP. El plan piloto del nuevo modelo educativo comenzará 
en agosto en 3 mil escuelas, dijo el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer en entrevista a Imagen Radio y 
publicada en Excélsior. 
(Publicado en primera plana de Excélsior) 
 
Especialistas advierten que hay riesgos para su aplicación. El nuevo modelo educativo corre el riesgo 
de convertirse en una “bonita promesa”, si no resuelve la separación existente entre los maestros que 
están dando clase y los profesores que se necesitan para preparar a los niños mexicanos, de acuerdo a 
las exigencias que contiene el nuevo planteamiento pedagógico, señalaron expertos. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/14/especialistas-advierten-que-hay-
riesgos-para-su-aplicacion 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Abren convocatoria a Premio de la Juventud. La Coordinadora de Institutos Desconcentrados del 
municipio de Querétaro, Adelaida García-Conde Trelles, apuntó que los jóvenes entre 12 y 29 años de 
edad representan el 36% de la población total en la entidad y con la finalidad de incentivar la creatividad 
de este sector de la población se abre la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2017. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/14-03-2017/abren-convocatoria-premio-de-la-juventud 
 
Niños caen en el juego de las drogas. Reportaje del periódico nacional El Universal en el que da cuenta 
de que en las últimas dos décadas se ha duplicado el consumo de estupefacientes en los menores de 
edad; los expertos detectan que cada vez el inicio en el consumo de drogas se realiza en edad más 
temprana y uno de los detonantes es la violencia intrafamiliar. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2017/03/14/ninos-caen-en-el-juego-
de-las-drogas 
 
“De adolescentes, el 17% de los suicidios en el año”. La Directora del Centro Estatal de Salud Mental, 
Marbella Espino dio a conocer que en los dos primeros meses del año se han registrado 17 suicidios en 
Querétaro, de los cuales 3 has sido cometidos por adolescentes; en los año previos los adolescentes 
habían ocupado el primer lugar en la consumación del suicidio. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.6) 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
¿Qué hay de nuevo en el nuevo modelo? Por Manuel Gil Antón. “El eje central en el discurso de ayer 
en Palacio Nacional superó con creces, el reiterado lema de “mover a México”. En materia de educación, 
el modelo 2016 va más allá: se propone una revolución educativa; la Reforma se transforma en 
Revolución; sin embargo del dicho al hecho hay un largo trecho y se requiere la voz de los que ahí 
trabajan para que el cambio no quede en propaganda.” 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-anton/estados/2017/03/14/que-
hay-de-nuevo-en-el-nuevo-modelo 
 

 
 


