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SECTOR EDUCATIVO 
 
Magisterio en constante capacitación: Botello. El magisterio queretano está en constante capacitación 
y existe garantía de que brindan una educación de calidad, aseguró el Secretario de Educación en la 
entidad, Alfredo Botello Montes, quien reconoce que se debe acompañar a los docentes para mejorar 
los resultados en evaluación. 
(Nota publicada en Universal Querétaro, p. A8) 
 
De alta tecnología, nuevo espacio de UAQ. La Licenciatura y Posgrado de Odontología de la Facultad 
de Medicina de la UAQ cuenta con nuevo laboratorio con equipamiento de alta tecnología para que los 
estudiantes puedan realizar investigación de calidad en 3 principales líneas de generación y aplicación 
del conocimiento. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/09-05-2017/de-alta-tecnologia-nuevo-espacio-de-uaq 
 
Omite UAQ informar en portal. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz afirmó que la información 
pública de la institución debe estar en el portal, luego de que este 4 de mayo venciera el plazo para 
actualizar estos contenidos en los portales de Internet de parte de los entes obligados y difundirlos en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 03) 
 
Arranca Rueda a tu Escuela en Pedro Escobedo. Con la participación de la triatleta olímpica Fabiola 
Corona y el apoyo de la presidencia municipal de Pedro Escobedo, inició el programa social denominado 
Rueda a tu Escuela con alumnos del CECYTEQ de esta demarcación a quienes se dotó de bicicletas para 
que se trasladen a su Plantel educativo. 
http://soyqro.com/arranca-programa-rueda/ 
 
Poder Ejecutivo dona aeronave a la UNAQ. La UNAQ recibió en donativo avión Falcon que era 
propiedad del Poder Ejecutivo local, que había sido puesta en venta al comienzo de la actual 
administración estatal; la entrega la realizó el gobernador Francisco Domínguez Servién. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/09-05-2017/poder-ejecutivo-dona-aeronave-la-unaq 
 
No hay doble negociación con SNTE, dice Aurelio Nuño. En México ya no existen dobles 
negociaciones salariales, ahora es única y la estamos haciendo con el SNTE, aseguró el Secretario de 
Educación, Aurelio Nuño Mayer, en respuesta a las demandas de los maestros disidentes. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/05/9/no-hay-doble-negociacion-con-snte-
dice-aurelio-nuno 
 
OTRAS NOTAS 



 
“Los menores demandamos gobiernos que nos escuchen”. El niño gobernador 2017, Samuel Arévalo 
Flores, es uno de los 55 niños estudiantes que formaron parte del gobierno en el programa Niñas y Niños 
en el Gobierno en el que participan quienes estudian el sexto año de primaria. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/617568-nino-gobernador-queretaro-demanda-
autoridades-responsables/ 
 


