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SECTOR EDUCATIVO 
 
Inició el VIII Concurso de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera Nacional de COBAQ. En el 
auditorio municipal de Ahuacatlán de Guadalupe, en el municipio de Pinal de Amoles se desarrolló ayer 
la eliminatoria de la región Jalpan del VIII Concurso de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera Nacional 
COBAQ, en el cual participaron 11 Escoltas y 2 Bandas de Guerra; esta actividad promueve el sentido de 
identidad nacional, el amor a la patria, así como la formación cívica. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/inicio-viii-concurso-bandas-guerra-escoltas-bandera-nacional-
cobaq/ 
 
Profe abusó de 3 niñas. José Marcos García Alvarado, profesor de la primaria “Juan Rulfo” en Paseos 
del Marqués es culpable de victimizar a 3 alumnas de 6º año de primaria al “tocar” inadecuadamente sus 
cuerpos dictaminó la Dirección Jurídica de la USEBEQ. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/profe-abuso-de-3-ninas/ 
 
No habrá reinstalación de docentes cesados. A poco más de un año del cese de 28 profesores por 
haberse negado a presentar la evaluación docente, el titular de la USEBEQ, Enrique Echávarry Lary 
aseveró que no habrá reinstalación de estos profesores. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 8A) 
 
Queja de rectores, por error de comunicación: Observatorio. La inconformidad de al menos 3 
rectores de universidades que integran el Observatorio Ciudadano de Querétaro se debió a un error 
interno de comunicación, pues se utilizaron logotipos equivocados en un comunicado, dijo la titular de la 
organización, Yamile David Gallegos, quien atribuye a los medios de comunicación una mala 
interpretación de su postura. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/10-05-2017/queja-de-rectores-por-error-de-comunicacion-
observatorio 
 
Educadoras, 700 mil mamás. El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) consideró que el 
apoyo de las madres en el proceso educativo en los rincones más apartados del país es fundamental y su 
opinión es vital para alcanzar niveles de excelencia en la educación de los niños y jóvenes de México. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/10/1162608 
 
OTRAS NOTAS 
 
Madres solteras, 25.9% de queretanas: Inegi. Del total de mujeres que residen en Querétaro, de entre 
12 años y mayores 65% ya ha sido madre con al menos un hijo nacido vivo, el 25.9% ejercen la 



maternidad sin pareja, de ellas, el 18% estuvo con alguna y el 7.6% son madres solteras, de acuerdo a 
informe del Inegi. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A9) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. El poder de la educación. Por Amado López Guerra. “La ONU es una 
institución multinacional que propone el bienestar para la humanidad; en septiembre de 2015 aprobó el 
documento “Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, el cual tiene 16 
objetivos y señala que el desarrollo sostenible inicia con la educación”.	  
(Columna publicada en el periódico AM) 


