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 TITULARES 
 

 Reformas a favor de niños: Karina. Habrá transformaciones en el DIF estatal a partir 
de la reforma legal que aprobó la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos 
Electorales de la legislatura local, anunció la presidenta del Patronato estatal del DIF, Karina Castro, al 
asistir a la sesión legislativa que cambió el nombre de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia a Procuraduría de Protección de Niñas, niños y adolescentes del estado de Querétaro. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/reformas-a-favor-de-ninos-karina/ 
 

 Anuncia Francisco Domínguez apoyo a familiares de queretanos desaparecidos en Veracruz. 
Fue en septiembre del año pasado, cuando tres integrantes de la familia Sánchez Pérez, originaria del 
Estado de Querétaro, desaparecieron en Veracruz. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/03/06/anuncia-francisco-dominguez-apoyo-a-familiares-de-
queretanos-desaparecidos-en-veracruz 
 

 Se estanca evaluación laboral de diputados. En noviembre de 2016 se presentaron 
resultados de 3 de 9 rubros. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/07-03-2017/se-estanca-evaluacion-laboral-de-diputados%20 
 

 Chocan IP y Diputados. Darío Malpica reprochó a la Legislatura su nulo compromiso 
en transparencia. Antonio Rangel y Eric Salas rechazan esa afirmación.  
http://plazadearmas.com.mx/portada-martes-7-marzo-2017/ 
 

 Tope histórico en gastos de campaña para el Edomex. Cada candidato a 
gobernador podrá usar hasta $285 millones. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/07/politica/004n1pol 
 

 Van 470 por muro; lo licitarán mañana. Casi 500 empresas, entre ellas Granite 
Construction y Lafarge, registraron su interés en la licitación de muro de EU en frontera con México. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Juez da revés a fotomultas; las considera inconstitucionales. Amparó a ciudadano 
bajo el argumento de que la infracción basada en una imagen viola los derechos de audiencia y de 
defensa; la Consejería Jurídica de la Ciudad de México impugnó este recurso. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/07/1150543 



 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Alumnos representarán a la Universidad Politécnica de Qro. en competencia. En el 9º Encuentro 
Nacional Interpolitécnicas del Deporte y la Cultura, la Universidad Politécnica de Querétaro logró 
clasificar en 16 disciplinas en las que 152 estudiantes buscarán obtener alguna presea. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A6) 
 
Planea estrategias la Comisión de Infraestructura de Universidades. En San Juan del Río se lleva a 
cabo por tercera ocasión la reunión de la Comisión de Infraestructura Física de las Universidades 
Tecnológicas con el objetivo de optimizar espacios y recursos en beneficio de los estudiantes; la sede fue 
la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas, Querétaro, p. 2) 
 
Se enfrentan retos en equidad de salud y educación. La educación entre mujeres y hombres en 
Querétaro muestra una ligera disparidad en sus diferentes niveles, según reportes del INEGI en un 
comunicado de prensa divulgado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a 
celebrarse mañana, 8 de marzo. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A4) 
 
Educación abre puertas para una mejor vida. Angélica Rivera, presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo del DIF Nacional entregó reconocimientos, becas y otros beneficios a estudiantes de diversas 
escoltas escolares en el Parque Bicentenario Metepec, en el Estado de México, en donde refirió que la 
educación impulsa a las personas a cumplir sus metas y tener una mayor calidad de vida. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/7/educacion-abre-puertas-para-mejor-
vida 
 
Asegura Nuño que existe cupo para dreamers. El titular de la SEP, Aurelio Nuño señaló ayer que el 
sistema educativo nacional tiene la capacidad de recibir a los jóvenes universitarios que sean deportados 
de los Estados Unidos, aun cuando el número se triplique con respecto a los dos mil estudiantes 
repatriados el año pasado. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/07/1150550 
 
Universidades lo contradicen: “no hay fondos”. Mientras el Secretario de Educación afirma que hay 
capacidad para recibir a los jóvenes deportados, las instituciones de educación superior lo contradicen, al 
aclarar que sus recursos han sido recortados y eso no les permitirá dar esa atención extra. 
(Nota publicada en Excélsior, p. 5) 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Machismo y falta de dinero preocupa a 89% de mexicanas. Reportaje realizado por El Universal en su 
versión nacional previo al Día Internacional de la Mujer a celebrarse mañana, en el que se señala que los 
salarios, educación y oportunidades son los principales obstáculos que enfrenta el sector femenino en 
nuestro país. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/7/machismo-y-falta-de-dinero-
preocupa-89-de-mexicanas 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Diálogo universitario. Reforma educativa en ciernes. ”La educación sigue siendo un reto y una 
asignatura pendiente en el camino del progreso de México. Las reformas de Peña Nieto, la educativa no 
ha dejado del todo satisfecho a los protagonistas, beneficiarios y ejecutores. 
(Columna publicada en Diario de Querétaro, p. 9A) 
 

 


