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SECTOR EDUCATIVO 
 
Quieren eliminar el cobro de reinscripción en primarias. Este martes, el diputado Carlos Vega de la 
Isla presentó iniciativa para modificar la ley de educación en el estado y prohibir la cuota de reinscripción 
en las escuelas primarias privadas, porque esta situación afecta la economía de los padres de familia. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/27-04-2016/quieren-eliminar-el-cobro-de-reinscripcion-en-
primarias 
 
Marchan burócratas contra Ley de Pensiones y Jubilaciones. Alrededor de 2 mil agremiados del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (STSPE) se manifestaron ayer por la tarde 
y recorrieron las calles del centro de Querétaro hasta llegar a Plaza de Armas, en donde exigieron al 
Gobernador abra una mesa de diálogo respecto a la reforma a la Ley de Pensiones y Jubilados que 
atenta contra los derechos laborales históricamente adquiridos. 
(Nota publicada en Noticias p. 3-A) 
 
Continuaremos batalla por la educación: Nuño. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer afirmó que la 
batalla por la educación es la batalla por México, por los niños, por los jóvenes, “es la batalla por la 
transformación del país. Vamos a seguir dando esa batalla se oponga quien se oponga”. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/04/26/continuaremos-batalla-por-la-
educacion-nuno 
 
Niños sienten temor en casas y escuelas. El 63% de los niños y niñas de 44 países, incluido México se 
sienten inseguros cuando caminan solos por las calles y además identifican a su casa y la escuela como 
lugares peligrosos, según revela el estudio llamado: “Pequeñas voces, grandes sueños” realizado por 
una red de 12 organizaciones de desarrollo centradas en la niñez que trabajan en 58 naciones. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/27/1089104 
 
Impulsan erradicar la exclusión de adolescentes. La organización Save the children lanzó ayer una 
campaña global llamada “Hasta el último Niño y Niña” que se enfocará en terminar la exclusión en la que 
viven niños y adolescentes más vulnerables en el mundo. 
(Nota publicada en Excélsior p. 3-A) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Resiliencia y Tecnología. Por Arnoldo Kraus. “Siempre pasa lo mismo. No aprendemos. Cuando 
aparecieron los coches nos emocionamos; cuando apareció la televisión fue lo mismo. No fue hasta más 
tarde cuando nos dimos cuenta de que cada avance tecnológico trae consigo un lado oscuro. Pero nos 
negamos a verlo”.	  



http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/arnoldo-
kraus/nacion/2016/04/24/resiliencia-y-tecnologia 
 


