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SECTOR EDUCATIVO 
 
Rehabilitarán telesecundaria con 2.8 mdp. Autoridades estatales anunciaron la inversión de 2.8 
millones de pesos en la telesecundaria “Luis Vega y Monroy” ubicada en el municipio de Querétaro, 
recurso con el cual se hará una remodelación integral de sus instalaciones. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.6) 
 
USEBEQ ubicó en primera opción a 93% de solicitudes. El Coordinador de la USEBEQ, Enrique 
Echávarry Lary informó que el próximo miércoles será la fecha límite para que los 56 mil 504 aspirantes a 
preescolares y primarias en el estado validen los resultados de las escuelas que les fueron asignadas. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 5A) 
 
UTEQ busca enviar a 32 estudiantes de intercambio a Francia. 32 estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Querétaro participan en un intercambio estudiantil con Francia a través del programa 
Mexprotex, en el cual se promueve que el tiempo sea por un año y que ellos tengan promedio de 8.0 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A8) 
 
El Tecnológico será sede de “Les 24h de I´nnovation”. Del 23 al 25 de mayo el Instituto Tecnológico 
de Querétaro llevará a cabo la 2ª edición del concurso internacional “Les 24h de I´nnovation” en 
colaboración con la Escuela Superior de Tecnología de Quebec, Canadá. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.6) 
 
Diputados del PRI festejan al maestro. Los diputados del PRI festejaron a 350 miembros del magisterio 
queretano con un desayuno en su honor. 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/diputados-priistas-celebran-a-maestros-queretanos 
 
Con bebederos, sólo 24% de las escuelas del país. De acuerdo a información de organizaciones civiles 
y datos del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa sólo el 24% de las escuelas del país cuentan 
con bebederos, pese a que las autoridades afirman que cumplirán con la instalación de 40 mil bebederos 
para 2018, aunque expertos dudan se alcance la meta. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/23/1165099 
 
Agrede al profesor y lo expulsan del COBATAB. El Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco 
suspendió al alumno que el pasado viernes agredió a su profesor, hecho que ocurrió en el Plantel 41 y 
fue ampliamente difundido en las redes sociales. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/23/expulsan-alumno-por-golpear-maestro 
 
OTRAS NOTAS 



 
Difunde IMSS medidas por altas temperaturas. Ante el aumento de las temperaturas, las 
enfermedades relacionadas con éstas y la radicación, el IMSS Querétaro recomienda a la población tomar 
medidas como evitar la exposición prolongada y directa de la piel al sol, tomar líquidos, utilizar ropa 
ligera, entre otras. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A7) 
 
Marchan 6 mil antorchistas. Hoy a las 10 de la mañana se espera la marcha de 6 mil antorchistas que 
iniciará en Plaza Las Américas por la Avenida Constituyentes con rumbo al Centro Histórico por la calle 
de Corregidora y culminará en Plaza de Armas. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.1) 
 


