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SECTOR EDUCATIVO 
 
Inauguran taller del nuevo modelo educativo en el nivel bachillerato. El Secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes, acompañado del Delegado de la SEP en Querétaro, Alejandro Saracho Luna y el 
Coordinador Ejecutivo del Consejo Estatal para la Planeación y la Programación de la Educación Media 
Superior, Arturo Molina Zamora, asistió a la inauguración del Taller del Nuevo Modelo Educativo para el 
nivel bachillerato. 
http://www.gente-bien.mx/2017/05/02/inauguran-taller-del-nuevo-modelo-educativo-en-el-nivel-
bachillerato/ 
 
Ladrones dejan sin clases a niños de preescolar en SJR. Alumnos del preescolar “Guadalupe Victoria” 
de la comunidad Guadalupe de las Peñas, en San Juan del Río no podrán tener clases durante esta 
semana debido al robo de la tubería hidráulica, aparatos electrónicos y material de trabajo, que fueron 
extraídos este lunes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/03-05-2017/ladrones-dejan-sin-clases-ninos-de-preescolar-
en-sjr 
 
Bajo reserva. Regidores analizarán el nuevo modelo educativo. En la capital queretana estará hoy el 
senador por Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, quien preside la Comisión de Educación de la 
Cámara Alta para reunirse con los medios de comunicación y los regidores de todos los partidos políticos 
y hablar de diversos temas, entre ellos el nuevo modelo educativo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1500 
 
Destacan proceso transparente en Medicina de la UAQ. La calidad de sus profesores, la combinación 
entre el conocimiento de excelencia y la educación por competencias, así como el proceso transparente 
y controlado de ingreso de aspirantes son factores que consolidan a nivel nacional a la Licenciatura en 
Medicina de la UAQ. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-05-2017/destacan-proceso-transparente-en-medicina-
de-la-uaq 
 
“Necesario reforzar seguridad en la UAQ”. El Director de la Facultad de Contaduría y Administración, 
Arturo Castañeda Olalde dice que es necesario reforzar las medidas de seguridad ya que se han 
incrementado los robos al interior de la Universidad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/05/02/piden-reforzar-medidas-de-seguridad-en-facultad-de-
contaduria-de-la-uaq 
 
Regresan bloqueos de la CNTE en 4 estados. En el segundo día de movilizaciones, maestros de la 
Coordinadora Nacional en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas tomaron casetas hasta por 5 horas en 



demanda de la reinstalación de mesas de negociación con el gobierno federal y la respuesta a sus 
peticiones planteadas desde el año pasado. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/3/regresan-bloqueos-de-la-cnte-en-4-estados 
 
OTRAS NOTAS 
 
Niños son legisladores por un día en Congreso. En la 58 Legislatura de Querétaro inició la 13 edición 
del parlamento infantil en la cual participan 25 menores que por un día realizarán tareas legislativas al 
interior del Congreso. 
(Nota publicada en El Universal de Querétaro, p. 2) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. Educación dirigida en serio. Por Amado López Guerra. “Para que podamos 
prevalecer como Estado Activo y no convertirnos en Estado Fallido, se necesita que la Educación 
Obligatoria de México sea manejada y conducida con seriedad; el Nuevo Modelo Educativo establece en 
teoría la necesidad de reforzar la supervisión, los servicios de asistencia y acompañamiento técnico en el 
trabajo en las aulas”. 
(Columna publicada en AM Querétaro, p. A.8) 
 
Educación para el desarrollo de Querétaro. Por Adolfo Camacho Esquivel. “Los niños y jóvenes 
queretanos tienen derecho a contar con una educación de calidad para hacer frente al panorama 
competitivo que representa la actualidad. La educación depende mucho de los avances y retrocesos que 
podamos tener como sociedad, pero sobre todo es el camino a un porvenir de nuestro estado”.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-05-2017/destacan-proceso-transparente-en-medicina-
de-la-uaq 
 


