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SECTOR EDUCATIVO 
 
Encabeza Gobernador honores a la bandera en escuela de Tolimán. Francisco Domínguez Servién 
encabezó ceremonia cívica en escuela secundaria general número 5 “Alfredo V. Bonfil” ubicada en San 
Miguel Tolimán, en donde anunció una inversión de 5 millones 100 mil pesos destinados a mejorar la 
infraestructura de este centro educativo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Encabeza-Gobernador-honores-la-bandera-escuela-Toliman/ 
 
Destinan 142 mdp a escuelas en 6 meses. El mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién comentó 
que la administración que encabeza ha destinado 142 millones de pesos a la mejora de infraestructura y 
servicios de 30 instituciones educativas que ha visitado en los últimos 6 meses. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/04/18/destinan-142-mdp-a-escuelas-en-6-meses 
 
Realizarán 2ª prueba piloto de internet gratuito en escuelas. La USEBEQ llevará a cabo una segunda 
prueba piloto de internet gratuito a 15 escuelas del municipio de Cadereyta, Colón y Peñamiller a partir 
de la próxima semana. La dependencia informó que la misma prueba al realizarse en la Sierra tuvo 
algunos problemas técnicos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Realizaran-2da-prueba-piloto-internet-gratuito-escuelas/ 
 
Deja Jaime García delegación de SEP. Jaime García Alcocer dejará de ser el delegado de la SEP en 
Querétaro; en breve se conocerá quien llega a ocupar esta posición. 
http://www.inqro.com.mx/2016/04/18/deja-jaime-garcia-delegacion-de-sep/ 
 
Por bullying niños portan armas blancas en escuelas. Estudiantes de la comunidad de San Sebastián 
de las Barrancas han optado por portar navajas como medida para protegerse del acoso escolar en la 
escuela primaria “Aspiración Campesina” según comenta el director de la misma, Hugo Gómez. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/19-04-2016/por-bullying-ninos-portan-armas-blancas-en-
escuela 
 
Roban escuela “Aspiración Campesina” en SJR. Por cuarta ocasión en lo que va del año fue objeto de 
robo y vandalismo la escuela primaria de la comunidad de San Sebastián de las Barrancas; en esta 
ocasión de llevaron los ladrones equipo de cómputo y material didáctico. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Roban-escuela-Aspiracion-campesina-SJR/ 
 
Impulsan vinculación escuela y empresa. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño puso en marcha el 
nuevo modelo de vinculación entre empresas y escuelas con el cual 3 mil estudiantes del CONALEP 
realizarán prácticas laborales mientras concluyen sus estudios. 



http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=821740&md5=d0a816223a1bc9d4c3
5629b761525dca&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
 
OTRAS NOTAS 
 
Impulsa EPN afiliación de jóvenes estudiantes al IMSS. El gobierno federal se ha impuesto la meta de 
afiliar al IMSS a 4 millones de jóvenes en los próximos 9 meses, quienes son estudiantes del nivel medio y 
superior, pero que hoy desconocen que pueden ser derechohabientes y por lo mismo pueden acceder a 
los servicios de salud que ofrece el Seguro Social. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/04/19/impulsa-epn-afiliacion-de-jovenes-
estudiantes-al-imss 
 
Planean acercarse a jóvenes. El Presidente Enrique Peña Nieto busca implementar el resto de su 
sexenio una estrategia para tener mayor contacto con los jóvenes con el fin de que conozcan las acciones 
y logros de su gobierno. 
(Nota publicada en Reforma p. 7-A) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Seguro para estudiantes. Por Mikel Arriola. “La afiliación al IMSS para estudiantes garantiza el derecho 
a la salud y sirve para fomentar la cultura de la prevención en los jóvenes mexicanos; la salud es su 
derecho y el IMSS está listo para garantizarlo”.	  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/Seguro-estudiantes-escudo-enfermedades-cronicas-Arriola/ 
 


