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SECTOR EDUCATIVO 
 
Educación, salud y pobreza, temas de gira por la sierra. El Gobernador Francisco Domínguez Servién 
visita hoy la sierra queretana, específicamente Landa de Matamoros en donde asistirá a algunas escuelas 
e inaugurará un centro de salud. 
http://www.inqro.com.mx/2016/04/20/educacion-salud-y-pobreza-temas-de-gira-por-la-sierra/ 
 
Se reúne titular de Educación con DGESPE. Alfredo Botello Montes recibió la visita de Director General 
de Educación Superior para Profesionales de la Educación, Mario Chávez Campos en la Benemérita 
Escuela Normal del Estado “Andrés Balvanera”, en donde recorrieron las instalaciones y conocieron de 
las necesidades de este Plantel. 
(Nota publicada en Universal p. A-10) 
 
Niños toman clase en patio: padres de familia. Padres de familia de escuela primaria “José Morales 
Lira” ubicada en la Colonia La Loma en la capital del Estado, comentan que existe un abandono de parte 
de la Usebeq y se refleja en el atraso en los trabajos de un salón de clases, por lo que los niños tienen 
que tomar sus clases en el patio escolar. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Ninos-toman-clase-patio-Padres-familia/ 
 
Reúne Kuri a jóvenes en una conferencia ciudadana. El presidente municipal de Corregidora, Mauricio 
Kuri González encabezó encuentro al que acudieron 100 estudiantes de bachillerato en la conferencia 
“Dimensión creativa y protagonista de los jóvenes en la construcción de la nueva ciudadanía” impartida 
por el Maestro Vicenzo Castelli. 
(Nota publicada en Plaza de Armas p. 3-A) 
 
Arranca Foro de Negocios en la UTSJR. Con el objetivo de generar espacios que fomenten el 
intercambio de experiencias en proyectos académicos y de investigación que contribuyan a la 
competitividad de los negocios, el Secretario de Turismo, Hugo Burgos inauguró este Foro en la Unidad 
Académica de Jalpan de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/21-04-2016/arranca-foro-de-negocios-en-la-utsjr 
 
Robo en Universidad de Arkansas tiene inconsistencias: alcalde de Colón. El presidente municipal de 
Colón, Alejandro Ochoa Valencia declaró que el robo registrado en la Universidad de Arkansas tuvo 
inconsistencias en cuanto a la forma y el tiempo en el que fueron reportados. 
https://codiceinformativo.com/2016/04/robo-en-universidad-de-arkansas-tiene-inconsistencias-alcalde-
de-colon/ 
 



Están en paro 10 Vocacionales del IPN por inseguridad en la CDMX. Diez Vocacionales (Centros de 
Estudios Científicos y Tecnológicos) del Instituto Politécnico Nacional se encuentran en paro debido a la 
inseguridad generada por los porros informaron miembros de la Asamblea General Politécnica. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Estan-paro-10-Vocacionales-del-IPN-inseguridad-la-CDMX/ 
 
Pide Nuño a alumnos no dejarse engañar. El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño pidió a la 
comunidad politécnica no dejarse engañar ni confundir, en relación al paro realizado por las escuelas 
vocacionales del IPN, institución que forma parte de la SEP. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/04/20/1087812 
 
Piden a los líderes del SNTE asumir sus actos. Juan Díaz de la Torre, líder del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación advirtió a quienes ocupan cargos directivos del gremio que deberán asumir 
la responsabilidad de sus actos y de sus asuntos particulares. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/04/21/piden-los-lideres-del-snte-asumir-
sus-actos 
 


