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Educacion, cimiento
mas importante de
la socie;d: Calzada
POR LUIS DEL TORO
Noticias

.

En el marco de la ceremonia de Honores a la
Bandera, en la Secundaria General No 5, "Daniel
Ortiz Esquivel", el gobernador Jose Calzada
Rovirosa reconoci610s avances del plantel, como
tambien sus necesidades, por 10que comprometi6 un arcotecho, que a partir de ayer se convirti6
en compromiso del titular del Ejecutivo Estatal,
quien afirm6 que la educaci6n es el cimiento mas
importante de una sociedad.
EI mandatario queretano subray6 la importancia de estar cerca de las escuelas, refiri6 que
. seguramente hay mas necesidades, pero empezamos por esta obra, con el prop6sito de que 'ep el
2015 nos vaya muy bien.
En el marco del evento, en el que un grupo de
docentes Ie agradeci6 el apoyo para lograr el proceso de homologaci6~ el gobernador del estado
hizo votos por la unidIld de la familia y por hacer
cada quien 10 que Ie '¢orresponde, como estudiantes, padres de faqilia, directivos, funcionarios publicos, para co~struir un mejor Mexico y
un mejor Queretaro.
Destac6 que en educaci6n en Queretaro se han
hecho muchas cosas, 10que consider6 relevante
pues la educaci6n es el cimiento mas importante
de la sociedad. Dijo que hoy en educaci6n hay
mejores condiciones que las que hered6 su administraci6n, y dijo que esperaba que las nuevas
administraciones se comprom~tieran con la educaci6n, pues es el cimiento mas relevante: una
sociedad bien educada e informada, es la base
para construir un Mexico mas pr6spero y mas
fuerte, por 10que pidi6 echarle ganas "para construir el mejor Queretaro de la historia".
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Entrega EVCobras
en dos es~uelasmas
797 mil pesos, en beneficio de
EI preescolar del fracci09Jamiento Paseos del Marques y
la escuela primariade lacomunidad de Ticoman, recibieron
infraestructura
escolar q;~e
consisti6 en la construcci6n de
una plaza civica y de un arcotecho, respectivamente; en las
cuales se invirtieron 1.5 miijones de pesos, y que fueron
entregadas por el Presidente
Municipal de EI Marqu~s,
Enrique Vega Carriles, a los
beneficiarios de ambas escuelas.
En unagiradetrabajoenor-bezada por el mandataJlIO
municipal, el recorrido de la
entrega de estas acciones de
obra escolar, inici6 en el pre s1
colar"Bicentenario de Mexico':
ubicado en el fraccionamiento
Paseos del Marques, en cual se
realiz6la entrega simb6lica de
la plaza civica, los andadores
de acceso a las aulas, rampas y
muros de mamp?steri~~ qVie
contaron con u~ mverSlOndJle

200 estudiantes.

Ahi el edil Vega Carriles,
sefial6 a los padres de familia,
educandos y docentes, que se
esta avanzando fuertemente
en la construcci6n de infraestructura escolar, 10que ha permitido dignifiear aun mas los
espacios educativos, para que
los nifios tengan mas gusto por
estar en sus escuelas; asimismo, tambien refrendo el compromiso de dotar de mas obras
a la escuela, por 10 que ya se
proyecta la construcci6n del
arcotecho para la plaza civica
de esa escuela.
Continuando con la gira de
trabajo, el alcalde marquesino
visit6 la escuela primaria "20
de Noviembre" de la comunidad de Santa Maria Ticoman,
en la cual se realiz6, tambien
de manera simb6lica, la entrega del arcotecho de la cancha
de usos mUltiples, en la cual se
invirtieron recursos por 720
mil pesos, en beneficio de 206
estudiantes.
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Particip6 Sejuve en I
Feria con lIinamicas
Con el objetivo de reducir laincidencia de accidentes vehicu~ares relacionados con el abuso ae
alcohol, se Hevaron a cabo diversas dinamicas de sensibilizacion
de consumo responsablede bebidas embriagantes entre los aSistentes, a la Feria, informo la
Sejuve.
En el evento se logro sensihilizar en pnicticas de consumo
responsable a 17 mil 976 as~stentes; seinformo sobre unacdnduccion responsable
126 mil
personas; se visitaron 27 establecimientos y centros de cohsumo para asesorarlos en las
practicas de servicio responsable y se distribuyeron poco mfis
de 500 carteles promocionales
del movimiento
El equipo de trabajo estu~o
integrado por un Coordinador
General, seis psicologos, cinco
coordinadores de staff, 28 mieJ.11bros de staffy 88 voluntarios,
quienes aplicaron las activaciones y asesoraron a los asistentl'ls.
Cabe mencionar que los dlL

a

con mayorvisita en el stand fueron los jueves, viernes, sabados
y domingos; en el que se tuvo un
horario de atencion de las 16 a
22 horas; y los dias con menor
afluencia, lunes, martes y miercoles, se recorrio de las 18 a las
22horas.
Las activaciones que se realizaron fueron: Viga de equilibrio, en la que se les coloco a los
participantes
unos goggles
(alcoholentes), para que pudieran experimentar una vision
ident~a la quese observa bajo
los efectos del alcohol; ademas
de que caminaron sobre lineas
de precaucion para ejemplificar
la perdida de habilidades visua.les, percepcion de distancia y
disminucion de reflejos.
En la estacion de Simulador,
el participante debio recorrer
de manera virtual un circuito
de carreras mientras usaba los
alcoholentes, para que experimentara su tiempo de reaccion
para frenar 0 realizar una
maniobra con el volante, al
conducir bajo los efectos del
alcohol.
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Resp"esta al
Stspe podria
estar¢sta
sema a:JCP
POR ANA (,' STINA
ALVARADO

Noticias
En esta sem~a, el Sindicato
de Trabajad~reS al Servicio
del Poder Ej cutivo (Stspe),
podria tener a una respuesta sobre las I1eticiones salariales quehanhecho algobierno del estad~ dio a conocer,
el Oficial Ma or, Julio Cesar
Perez Rangel.
En entre sta, el Oficial
Mayor explic' que des de el
mes de novie bre, se present6 formalmen por parte del
sindicato de t abajadores, el
pliego de p ticiones con
emplazamien
a huelga
"Es un proceso natural que
marca laley natural y la constituci6n medi~te el articulo
123, es la presi n que ejerce el
sindicato afio con afio, este
afio correspontle unarevisi6n
contractual y:nos encontra., .
mos en Pl(iti~' se ha avanzado en gra parte de las
dependencias; ~e los organismos descentr izados porque
practicamente este sindicato
a traves de I la dirigente
Carmen Man~ha han encabezado las Pla €asque hemos
sostenido en
tintas areas':
sefial6 ..
~~
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(recera la UNA con
dos edifitios mas: JG
Gestionan
90mdp
POR JAHAIRA LARA
FOTOS: YOLANDA LONGINO

Noticias

L

a
Universidad
Aeronautica
en
Queretaro
buscara
ampliar sus espacios educativos en el2015 con la construccion de dos nuevos edificios,
para los cuales ya segestionan
90 millones de pesos ante las
autoridades federales y estatales, informo el rector de la institucion, Jorge Gutierrez de
Velasco Rodriguez.
Durante la entrega de reconocimiento a los patrocinadores de la Gran Carrera UNAQ,
adelanto que en uno de los edificios se planea consolidar un
centro de informacion y recursos para el aprendizaje, que
atenderalademandade lanueva tecnologia educativa de
tener espacios polivalentes
para el desarrollo de actividades y capacidades en los estudiantes.
"Buscamos crecer en infraestructura y con el apoyo del
sefior gobernador y las autoridades federales, ya se gestionan
alrededor de. 90 miIIones de

ADELANTA rector de la UNAQ, Jorge Gutierrez, que se realizara una

inversion Ide 90 millones de pesos para ampliar los espacios ~ducativos.

pesos, recurs os para algo como
unabibIiotecaperomasamplia
y no solo habra libros, es como
un centJro de informacion y
recurso~ para el aprendizaje;
en el otto edificio habra una
cafeteria".
En entrevista, destaco que
los proyrtos de infraestructura, aun do alas dos nuevas
carrera que buscan ofertar,
abonara al incremento de la
matricula, pues dijo, se espera
que en septiembre del 2015, se

tria.
Cabe destacar que actualmente se tiene una matricula
de mil 200 estudiantesysehan
formado 630 tecnicos de compafiias aeronauticas en el estado.
Agrego que entre las metas
para el 2015, se espera desarrollarmasproyectosdeinvestigacion, por 10 que se aplico en
40 convocatorias de Conacyt
para trabajar con compafiias
aeronauticas, a fin de que los

pueda aPlpliar a 600 nuevos

profesores

estudiantes, en todos los niveles: TSq, ingenierias y maes-

"consoliden sus capacidades",
dijo.

que participen,
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Vuelven a dasts 12 mil
alumntWdel Politecnico
Mexico, D. F.- Por dias
Alejandro Alfaro estabadesElsperadoycuandoesoocurriase
ponia a leer. A 81 dias del c~erre de las instalaciones de la
Escuela Superior de Medicina,
el estudiante
de segundo
semestre de la carrera de medico cirujano partero, ingresa ,a
las instalaciones de la escutfla
y se senw en una banca fre~te
al auditorio principal, 10 que
mas lamenta es haber "perdido el ritmo de estudio".
~
Como el, poco mas de 12, .
alumnos, de las diferent s
escuelas de medicina retomaron sus actividades en el
Instituto Politecnico Nacionfll
. (IPN).
r
Seni unasemana de dase~y
luego otra vez suspenderan
actividades, por el peri010
vacacional de fin de ano. El 7
d e enero se preve ,) que ser~n
poco menos de 174 mil alu nos los que reiniciaran acti .dades docentes, ya no solo los
12 mil jovenes inscritos en las
escuelas de las areas medi~
Con laentregadelas Ultim
~re~ esc.~elas _en poder de 1.s .
I

estudiantes, el Politecnico que
permanecio cerrado desde el
mes de septiembre se encuentra en proceso de regresar ala
normalidad.
La Escuela Superior de
Comercio y Administracion
(ESCA), unidad Santo Tomas,
que fue la ultima en cerrar el
pasado 30 de septiembre, se
convirtio en la ultima en ser
reintegrada este lunes alas
autoridades centrales, primero por elluto que Ie guardaron
a su compafiera
Edith
Gutierrez Perez asesinada el
jueves pasado en Iztitpalapa;
ahora un aula llevara el nombre de lajoven, acordaron. Solo
falta por ser entregada la unidad Tepepan.
A primera hora los integrantes de la Asamblea en la
Escuela
Superior
de
Enfermeria y Obstetricia iniciaron la entrega del inmueble
alas autoridades del Instituto
para preparar el regreso a dases.
Los jovenes desalojaron
salones y areas de auditorios
que habian tornado durante el
movimiento que rechazo el
nuevo reglamento interior.
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Se compromete a entregar
'arcotecho' en secundaria
I

El gobernador,
Jose Calzada
Rovirosa, se comprometi6
a
construir un 'arcotecho' en la
Secundaria General numero 5,
donde se realizaron los Honores
a la Bandera de este lunes.
El mandatario estatal asegur6
que durante los ultimos alios,
esta institucion ha logrado notables avances; sin embargo, reconocio que las necesidades son
constantes y cambiantes con el
paso del tiempo.
"Veo que est a escuela, a traves de los alios, ha avanzado de

manera i port ante en muchas
empezar por eso".
cosas, pe~ como en todos lados,
En el marco de los Honores a
hay evolucion, hay nuevas solicila Bandera, que se celebraron
tudes pal"a mejorar la infraesen esta institucion este lunes,
tructura, ponerla al dia con la les deseo que en el 2015 les vaya.
tecnologi~ que se va teniendo en . mejor.
el mundo " explico.
"Me sumo a todo ella, hacer
Por eso, [econocio a algunos de las cosas mejor por construir
los alum~os, quienes pidieron la un mejor Queretaro y, construir
construcqion de un 'arcotecho',
asi, un mejor Mexico", preciso.
ante 10 cual, dijo que cumplinin
Finalmente, dijo que la educon esa peticion.
cacion es el cimiento mas im"Por ahi veia una cartulina de portante del pais, ya que nos
que requieren un 'arcotecho', es permite
ser mejores y mas
un comprpmiso ponerles un 'arfuertes.
cotecho', llacemos el compromi"Yo estoy con ustedes,jovenes.
~?con ~~tFdes, c,onmucho gusto Creanme que hemos hecho muJovenes , asevero.
chisimas cosas en nuestra adEn este sentido, dijo que "se- ministracion a favor de la eduguramente
se requieren mucacion. Hoy, tenemos mejores
chas cos~s que van mas alIa
condiciones que las que heredadel 'arco~echo', pero vamos a mos", finalizo.
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Realizaran encuentro "nternacional juvenil en enero
sona de los 5 Patios.
Esta es la segunda e~ici6n del
evento,
el cual tiene ~mo obje"' "..
. tivo exponer las condi iones 0 si- .
,
J$ tMJUQ
:i.XN'
;.,
~&'"
~
tuaciones a traves de 1 cuales se
puede hacer comunida~. AI evento se espera un aforo aproximada
Del 15 al17 de enero de 2015, el de dos mil asistentes.
Instituto Municipal de la JuvenLos temas a tratar en esta ocatud (Imjuq) realizara el encuensi6n son 'J6venes Impulsando
. Comunidades',
'Comunidades
tro internacional
denominado
Virtuales', 'Nuevo Urbanismo:
'Todo es posible : Jovenes creando comunidad', que se celebrara
Sustentabilidad Transformadora' y 'Cambia el Mundo a traves
en diversos puntos del primer
cuadro de la ciudad, como el de la Participaci6n Social'.
Teatro Alameda, el Teatro de la
"El evento es gratui~o, pero se
Republica, la Vecindad de °Agua pedira inscripci6n ~n la 'app'
T ,ironia. Jardin Guerrero v la Ca-. o a traves de interne~. El vier....

conocer al ponente que capt6
mas la atenci6n de los j6venes
participantes.
Dicha 'app' fue
desarrollada
por Brounie S.A.
de C.v.", explic6.

nes, habra un concierto de La
Gusana Ciega~ Tambien, habra
interacci6n a traves de un taller
promovido par la ONU", afiadi6
la directora del Imjuq, Maria
Fernanda Pacheco.
Asimismo,
la subdirectora
general de bienestar y servicios
juveniles del Instituto Mexicano
de la Juventud, Alejandra del Pilar Sandoval Salas, indica que en
la entidad queretana la proporci6n de j6venes es superior a la
media nacional, con un 37.8 por
ciento.
"En el municipio de Queretaro, viven 314 mil 232 j6venes, 10
que representa 45 por ciento del

total de la poblaci6n juvenil del
estado. Reconozco el esfuerzo
que se esta haciendo por apoyar
e impulsar la participaci6n de
los j6venes, quieIies representan
32 por ciento de la poblaci6n total de Mexico", refiri6. .
Pacheco Hernandez
explic6
que se podra descargar
una
aplicaci6n
compatible
con
Android 0 iOS denominada
'IMJUQ', la cual servira a los
usuarios para que conozcan el
itinerario de los ponentes, asi
como los horarios generales de
cada uno de los vientos.
"Contara con una encuesta
del evento y ademas permitira
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Egresan
ingenieros
de laUAQ
UNIVERSITARIOS

La Facultad de Ingenieria de la
Universidad Autonoma de~uerEltaro (UAQ) entrego las onstancias de estudio a los egre ados
de los programas academic s de
las licenciaturas en Materna; icas
Aplicadas, Disefio Industrial y
Arquitectura, asi como de l¥ ingenierias Civil, Nanotecnofogia
y Automotriz, que conform n la
generacion 2010 - 2014.
En representacion
del re tor
Gilberto Herrera Ruiz, la titula;
de la Secretaria de la Rectpria,
Rebeca del Roclo Peniche ~era
felicito a los graduados por on~
cluir este grado academico
los
invito a continuar con su p~paracion con estudios de posgrado.
"Los posgrados que se han ~reado en la facultad son recono~' dos
por el Consejo Nacional de iencia y Tecnologia, tenemos una
gama muy abierta, por favor onsiderenla. Vivimos en un mqndo
muy competitivo y tener est~dios
de este nivel es muy atract[vo"
'
agrego, Peniche Vera.
Por su parte, el director de esta
unidad academica, Aurelio Dominguez Gonzalez, hablo qe la
importancia del exito, el cual es
sinonimo de lucha.
I
"El exito que hoyvenimos a presenta.r es g~acias a su esfuerFo y
trabaJo dedlCado, por ello su yida
profesional no debera basarse sobre los despojos del compa~- ero.

El exito es una rara combina ion
de estar en el momenta indic do
en ellugar; preciso y sobre i d~
tener la preparacion adecua~a~.

En la ceremonia, se reconocieron a los mejores promedios de
cad a carrera; mientras que la
mejor calificacion de la generacion la obtuvo el estudiante de
la Ingenieria en Nanotecnologia, Porfirio Hernandez Mufioz
mientras que el Premio Ceneval
2014, el cual representa el estandar de desempeno para todas las
ingenierias del pais, fue para Luis
Felipe Osegueda Morales.
En nombre de sus compafieros
el estudiante Hernandez Mufioz'
de la carrera en Nanotecnologia'
agradecio a sus padres y a sus pro~
fesores porapoyarlos para lograr
esta meta: "EI ~ngenio para crear,
no para destrmr, porque el ser huIJ.lan~ha sido dotado de inteligenCIa, bene la capacidad de imagi.,.
nar, razonar y crear. Usemos estos
talentos para hacer el bien", invito.
En la. linea de honor, se conto
con la presencia de Carmen Sosa
Garza, secretaria academica de
la Facultad de Ingenieria; el Dr.
Omar Chavez Alegria, el Dr. Juvenal Rodriguez Resendiz, la Mtra.
Patricia Isabel Spindola Yanez el
Lic. Eduar~o Blanco Bocaneg~a,
la Dra. Damela Ledesma Garcia, y
laMtra. Carmen Guadalupe Molinero, secretaria admihistrativa de
esta unidad academica.
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La situaci6n, que registra nueve Icasas en el ana, fue detectada par la Direcci6n
de Prevenci6n del Delito, por 10 que re esta combatiendo con practicas y talleres
.

VIOLENCIA

En 10 que va del afio, la Direccion
de Prevencion del Delito, detecto nueve casos en donde jovenes
de secundaria videograbaron
y
subieron a internet peleas dentro 0 fuera de las instituciones
educativas. Miguel Angel Rivero
Benitez, titular de la dependencia, explico que se hicieron las
intervenciones con apoyo del Instituto Municipal de la Juventud y
del Consejo Municipal Contra
las Adicciones para atender alas
personas involucradas en la rifia.
Advirtio que, en comparacion
con otros municipios, San Juan
del Rio no presenta una proble. matica "grave". Sin embargo, el
hecho de que se registre este tipo
de actividad debe poner en alerta
tanto alas autoridades educativas como a los padres de famIlia.
"Si, p.emos detectado
nueve
videos que fueron grabados en
escuelas de comunidades y cabecera municipal en donde habia
pel as. De esos casos, nosotros,
como Prevencion del Delito, ya
estuvimos en seis comunidades

en donde logramos atender y modificar las conductas de los muchachos que estaban promoviendo esas pnicticas. I~IUSO' ellos
mismos estan aten iendo una
sala de lectura que ab imos en la
comunidad Senegal d Palomas".
Explico que la dependencia a
su cargo ofrece alternativas
a
los jovenes para encaminar las
inquietudes que pudieran presentar. Aprovecho pa~a hacer un
reconocimiento
a la Comision
del Deporte en el ay~ntamiento, quienes tambien
articipan
llevando a jovenes a letas para
que ofrezcan sus exptfiencias de
exito.

)) Nosotros, comt
Prevenci6n del D lito,
ya esmvimos en eis
comunidades en onde
logramos atendef y
modifjcar las co~ductas
delosmUCbaCbOfque
estabanpromovi
ndo
esaspracticas«
Miguel Angel Ri vero Benitez
Titular de la DiIecci6n de
Prevenci6n del Delito

.,

~

Ladireccion de prevencion ofrece diferentes alternativas alas jovenes
para que puedan encaminar sus inquietudes.!foto:HugoArciniega

Operatlvo Mochlla
El funcionario advirtio que la
Direccion de Prevencion del
Delito, legalmente, no esta facultada para realizar operativos
en las escuelas para detectar
elementos de riesgo entre los
jovenes. Sin embargo, los padres de familia tienen la obligacion de hacer la revision desde
elhogar.
Explico que gracias a un programa de capacitacion que la
misma sociedad de padres de
familia solicito, se lograron
contener conductas de riesgo

en el Cobaq 10 de San Pedro
Ahuacatlan, asi como en la secundari a de Arcila.
"Tenemos contemplado ampliar este program a de Escuela para Padres al Colegio de
Bachilleres 18, que es donde
tenemos conductas de riesgo.
Lo repito, nosotros no podemos
entrar a hacer el Operativo Mochila porque estariamos vulnerando el est ado de derecho de
los estudiantes. En to do caso
los padres de familia si pueden
intervenir e incluso hacer la revision desde la casa".
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Preparan e~cuentro juvenil
"Todo~s Posible"
on el objetivo de fomentar lazos socales
desde una perspectiva
juvenil, as! como dar
a conocer sus experiencias exitosas, el gobierno que encabeza
el Presidente Municipal de Que-

C

retaro, Roberto Loyola Vera, lIevari a cabo la segunda edici6n
del Encuentro Juvenil Internacional "Todo Es Posible 2015",
bajo ellema "J6venes Creando
Comunidad".
En representaci6n del Presidente Roberto Loyola, el Secretario Particular de Presidencia,

Marco Alvarez Malo Labastida,
destac6la importancia de que el
gobierno brinde a los j6venes espacios para promover sus proyectos exitosos, as! como conocer distintas formas de ataqJle
a determinados
problemas en
la sociedad.
Por ella, agreg6, por segun-

do ano consecutivo se llevari a
cabo el Encuentro Juvenil Internacional "Todo Es Posible", como
una forma de darle seguimiento alas acciones que se impulsaron en e12014. "Se busca que
los proyectos se conviertan en
casos de exito", sostuvo Marco
Alvarez Malo.
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ERICK VENTURA

Con la finalidad de dotar de Internet a
la Escuela Primaria Melchor Ocampo,
en Jalpan de Serra, padres de familia,
docentes, alumnos y ex alumnos se organizaron las Ultimas sernanas para recaudar fondos y lograr esta meta.
Con un evento cultural, Ileno de sentimientos encontrados, acompafiados
de bailables y diferentes actividades,
fue como comenzola recaudacion y el
apoyo solidario de la poblacion serrana. Desde muytemprano se escuchaba
un audio instalado en el jardin principal solicitando el apoyo del pueblo.
El presidente del Comite de Padres
de Familia de dicho plantel educativo,
Rodolfo zarate, menciono que este es
un primer comienzo en la btisqueda de
recursos que les Ileven a obtener ingresos suficientes para este importante
proyecto. "La finalidad de este importante dia es reunir recursos y que podamos recibir donativos, sobre todo
por el proyecto de Ilevar tecnologia a
nuestra primaria, ya que se carece de
servicio de Internet y de proyectores en
las aulas de la escuela".
zarate externo que no se tiene una
cantidad en especifico, que es dificil
reunirla, pero con voluntad y esfuerzo
se puede lograr. "Nuestra meta es recaudar 100 mil pesos, la participacion
de la gente ha side muy importante, ya
que de manera voluntaria han apoyado esta causa, ademas de que seguiremos trabajando paralograr nuestro objetivo, pues aqui el trabajo de la comunidad es fundamental".
Docentes y comunidad en general
estful bus cando que a traves de la red
se pUeda tener acceso a una educacion
de calidad. "El tema de la educacion es
un compromiso muy grande, yporeIlo
los padres de familia y docentes nos
hemos unido para contribuir al proceso de ensefianza y aprendizaje, ya que
al contar con la infraestructura necesaria, acompafiada de tecnologias de la
informacion, se da como resultado el
exito en los pequefios, pero sobre todo,
los prepara mejor para la vida".
Rodolfo Sanchez, rnigrante de Jalpan, estudi6 hace 40 afios la primaria
en esta instltucion. "Muchas veces dicen que no debemos donar dinero, pero esta es una buena causa, yo vengo a
poner mi granito de arena, pues aqui
estudie y todas la generaciones de la

Buscan meJorar
•

•

e~cuela.pnm_arla
Melchor Ocampo

familia tambien. Es cierto que ya ni siquiera vivimos en Jalpan, pero venimos a contribuir y a decir que estamos
con la Melchor Ocampo".
Susana Otero, licenciada en Derecho
por la Universidad de Michoacan, afirma que la comunidad esta motivada,
ya que "muchos de los que estudiamos
en esta primaria sabemos el compromiso quesignifica que se tengan las herrarnientas necesarias para que los chicos cuenten con educacion de calidad.
Veo con peneplacito este tipo de actividades, en donde la comunidad inter,viene en la toma de decisiones".
Por su parte, Rogelio Olvera externo
que aunque la recaudacion no se logro
en este intento, el entusiasmo de todos

provocara que sigan trabajando, pues
"10 importante es ver la participacion
de la gente, ver como se Ie tiene carifio
a esta escuela, ahi dejamos muchos recuerdos y no podemos quedar inmoviles ante el hecho de 10 que se requiere,
ya que el gobierno pone a los maestros
y a nosotros nos corresponde la manutencion de las instalaciones ytodo este
tipo de cosas que hacen falta".
La mayoria de los presidentes municipales de Jalpan de Serra han estudiado en esta instituci6n publica, fundada en 1920,convirtiendose en la primera escuela de la zona serrana que ha
servido a diferentes generaciones de la
sociedad, convirtiendose en un baluarte en el norte del estado .•
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:Educacion debe seguir
;como pri I ridad: JCR
,

:• El gobemador dijo confiar en que la proxima administracion
:continue
con el apoyo al sector para mejorar la condicion social
,
MARITTZA NAVARRO
El gobemador del estado, Jose Calzada Rovirosa, confi6 en que siguientes
administraciones privilegiaran el trabajo en favor de laeducaci6n, tal como
, ha sido prioridad en el presente.
, El mandatario dirigi6 un mensaje a
la comunidad de la secundaria gene, ral nllinero 5 Daniel Ortiz Esquivel, en
donde reconoci6 la importancia que
, tiene el sector para mejorar las condiciones sociales de un pais.
: "Yo estoy con ustedes j6venes,
: creanme que hemos hecho muchas
. cosas a favor de la educaci6n en mi
administraci6n, hoy tenemos mejo:res condiciones que las que hereda; mos y esperemos que las administraciones que vienen se comprometan
,tambien con educaci6n", resalt6.
: Por ello, dijo confiar en que la pr6:xima administraci6n estatal (y las si:guientes), que habra de entrar en fun:ciones ell de octubre de 2015, seguira
apostando por el apoyo a la educaci6n
para crecer en el estado y el pais. El
, mandatario estatal, afirm6 que todos

los sectores de la sociedad, incluyendo a los servidores publicos, deben
compro~eterse para trabajar arduamente y cumplir con la tarea que Ie
corresponde a cada uno.
"Me PiU"eceque es importante que
en esta epoca de fin de aiio, esta epoca
que utilizarnos todos para convivir
mas como familia y hacer un analisis
de 10que sucedi6 en este aiio es importants hacer el prop6sito de que en
2015 nos vaya mejor", sefial6.
Agreg6 que "con la unidad de prop6sitos, ~stando cerca de la familia,
hagamos cada quien 10 que nos corresponde en la pequefia trinchera
que tengamos, ya sea como estudiante, padre~ de familia, directivos, como
funcionarios publicos; y me sumo a
todo ello, hacer las cosas mejor para
construiJ; un mejor Queretaro y constmir asi tIn mejor Mexico".
Expuso que de cara al fin de aiio habra que reflexionar sobre los logros en
2014 y a seguir trabajando por abonar
a tener una mejor sociedad. Ademas,
se comprometi6 con los directivos de
la escuel, y los estudiantes a construir

un arcotecho, que es una de las necesidades manifestadas por la comunidad de esta secundaria.
"Vea que esta escuela a traves de los
aiios.ha avanzado de manera irnportante, en muchas cosas, pero como en
todos lados hay evoluci6n y hay nuevas solicitudes para mejorar la infraestmctura, inclusive para ponerla
al dia con la tecnologia que se va dando en el mundo", coment6.
Agreg6 que la ceremonia de honores, que encabeza cada lunes, se traslada a una escuela diferentes cada semana, con el objetivo de conocer de
cerca los avances y necesidades de cada una; esta es la wtima ceremonia
del aiio, toda vez que comienza el pr6ximo viemes el periodo vacacional de
los nifios de educaci6n basica.
"Veia alguna cartulina que requieren un arcotecho, es un compromiso
ponerles un arcotecho, hacemos el
compromiso con ustedes; la verdad
para nosotros es importante estar cerca de los j6venes, venir a las escuelas
para ver que se requiere; vamos a empezar con esto" .•
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Empi~zanIas
vacacibnes el
Iunes 2, dice
Ia US BEQ
Vigilara la US*EQ que las escuelas de nivel asico cumplan
cabalmente co el calendario
escolar, el cual etenllina que el
periodo vacaciial comienza el
proximo lunes 2 de diciembre.
El viernes 19de este mes es eJ
Ultimodiadecl espara467mil
estudiantes de ucacion publica inicial y eSP~ial' preescolar,
primaria y secu daria del estado de Queretar ,y se tiene estipulado que el r greso a las aulas sea hasta elJ,artes 6 de enerode12015.
El coordin
or general de
la Unidad de S rvicios para la
Educacion Basica en el Estado
deQueretarO(~EBEQ)'Jaime
Escobedo,advi ioqueladependencia a su car estara al pendiente de que 1 3 mil 768 escuelas de la en dad concluyan
actividades ha~ta el proximo
viernes, de 10 c ntrario se podria sancionar' los centros escolares que noaoaten lamedida
Coment6 que hay ocasiones
en las cuales se ~rganiZan festivales durante la semana previa
al periodo vacac onal, pero que
estos even tos no ~eran justificacion de suspension declases, por
10que sehaceel ~amado alos directores y maes~tos a continuar
con las actividades academicas.
Hasta el cie~rde esta edicion no se tuvo ingOn reporte
de suspension d clases pOl'las
bajas temperatu
.
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~ReforzanlJoseCalzadala
eduacai6n y la seguridad
Presupuesto

equilibrado

p ra
e1
estado, Jose Calzada Rovirosa, tras
aprobarse en e1Pleno de la LVII
Legislatura del Paquete Fisbal
2015 para la entidad, cuyo mcmto asciende a mas de 26 mil mUlones de pesos.
El mandatalio estatal refr1ndo que los rubros mas benf:ciados para el siguiente ano s n
el educativo, particularme
te
con presupuestos historicos ara la Universidad Autonoma de
Queretaro (UAQ), yel de seguridad, con una bolsa de 2 mil 1$9
mill ones de pesos.
"Siempre es insuficiente (el presupuesto), pero tratamos de balancearlo bien para que a todas las
areas les vaya bien".
2014, sostuvo el gobernador

I

MaDtleneQueretaro

respardocon

Michoae4n

En temas de seguridad, y de ._
vado de los acontecimientos de €fte fin de semana en Michoacan, el
mandatario estatal advirtio que lk
fuerzas se mantienen pendient~s
en las fronteras para que los delincuentes que busquen ingresar
a Queretaro sean detenidos y c 1_
tigados. Este domingo, grupos e
autodefensa bloquearon carret _
ras en la entidad michoacana pa a
exigir el freno a los carteles y ac _
sar el falIo de las estrategias de s _
guridad en el area.
Para el resguardo de fronteras se mantiene coordinacion
con el Ejercito Mexicano, la Policia Federal y las corporaciones
de Guanajuato, San Luis Potosi,
Michoacan y,Estado de Mex.~c9;

Traslacondusi6nde la Feria
lntemacional Ganadera Calzada dijo que el
eventotiene muchas areas para mejorar
existen activos 40 operativos.
"Queretaro forma parte de un
conteA'to nacional, aqui tenemos
una dinamica y unos datos favorables 0 mucho mejor que en otras
entidades federativas, pero no estamos exentos, tenemos que hacer nuestro trabajo bien para evitar que vaya a haber existencias".

Buena Ferla:.JCR
Tras la conclusion de la Feria
Internacional
Ganadera (FIG)
2014, el mandatario calific6 el
evento como "bueno", pcro con
multiples areas de oportunidad
para los afios venideros: Transporte, logistiea y vialidades. En
entrevista, des taco que siempre
es dificil contro1ar altas concentraciones de gente. Sin embargo,
la FIG se haee para que las personas la pasen bien y con e] mejor de
10sanimos, asever6.

,.
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Aumentara Sedeq cobertura
educativa
existe en la entidad.
Detallo que el nivel superior
Como uno ue los proyectos maS del estado de Queretaro arroja un
ambicioso~ para el proximo ana, a 33 pOl'dento de cobeltura educaSecretaria de Educacion en el I+s- tiva, cerca del 65 pOI'ciento en el
nivel medio superior y clIOO pOI'
tado de Queretaro (Sedeq) Plrtea cl incremento de la cobertt ra ciento de cobertura en la educaeducativa.
cion basi ca.
En entrevista para PLA A
"Seguir trabajando
fuerteDE ARM S, EI PeriodicoL~e
mente como se ha estado hacienQueretaro, eltitular de esta ~da hasta ahorita en atencion al rependencia. Fernando De la Isla zago educativo, velar porque poHerrera, manifesto que duraqte
damos seguir incrementando la
eI2015 se garantizara la adecyacobertura en los niveles de eduda operadon de los organismos
cadon media superior y en edude educaci6n, asi como illtensificacion superior, yseguirtrabajancar el trabajo que se realiza para
do tambien en cuanto ala cali dad
atender c] rezago educativo q e educativa".

,

Seguirtrabajando fuertemente
como se ha estado hacienda
hasta ahorita en atencion al
rezago educativo"
En este sentido, el gobernad r
del estado, Jose Calzada Rovirosa,
al encabezar los Honores a la Bandera en la Escuela Secundaria General Daniel Ortiz Esquivel, asevero que la cd ucacion "bien ubicada y tcnaz es Ia cimelltacion para
tener un Mexico mas prosper~ y
mas fuerte", motivo pOI'el cual,

ii-

jo, debe ser prioridad para el nuevo Gobierno.
La Sedeq solicit6 al Estado un
incremento presupuestal del 10
pOI'ciento para el proximo ano, y
recorda que para 2014 se autorizo un reeurso de 9 mil 500 millones de pesos, que se ejercieron en
becas para los estudiantes; apoyo
ala educacion basica, media superiory superior; en el incremento de los Telebachilleratos Comunitarios -actual mente en Ia entidad operan 29 can esta modalidad
educativa-, y para ampliar la cobertura en el tema de los Albergues Escolares, par mencionar
algunos.
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Demanda UAQ poyosde transporte
Una de las principales necesidades que enfrentan los estudiantes
de la Universidad Aut6noma de
Queretaro (UAQ), Campus Juriquilla, tiene que vel' con el sistema
de transporte.
En entrevista
para PLAZA DE ARMAS, El Periodico de
Queretaro, la directora de la Facultad de Ciencias Naturales, Teresa Garcia Besne, coment6 que particularmente los alumnos de esta
Unidad Academica Ie han manifestado la necesidad de incrementar las rutas de autobus universitario, pues en el sistema de transporte
publicoexisteinseguridad, ademas
de que en las unidades han agredido a algunasjovencitas.
"Los chicos me han manifestado que hay inseguridad en los autobuses (del transporte publico),
que hay de repente personas manosas que manosean alas niiias, hasta robos; entonces, esa siempre ha
sido una preocupacion. Tengo una
gran poblaci6n de estudiantes que
requiere transporte".

Enla
ultad de Ciencias Naturales Los
alumnos i dican que hay inseguridad en Los
autobuses adem as no Lesalcanza el dinero

al forma, detaJ16 que en
d existen alumnos que no
termin 11asemana de clases porque no es alcanza el dinero para
el trans lte, pues algunos problemas a 1 cuales se enfrentan como
instituc on es lasituacion economicade 10 estudiantes universitarios.
PorI anterior, comentO que au-

men tar el apoyo del transporte de
la UAQ ha sido una solicitud reiterada y espera que el proximo semestre se de una respuesta.
"Entre el apoyo institucional
que nos han dado con Ios autobuses
UAQque viene porIa mafianaa dejamos a los chicos, y porque porIa
tarde tambien hacen corridas, hemos logrado mas 0 menos cubrir
cierta necesidad; desafortunadamente el transporte publico es insuficiente y de repente a los chicos
les cuesta mucho trabajo alcanzar
a llegar a sus clases 0 salir a cierta
hora, ademas de que es inseguro".
Porultimo, ladirectorade laFacultad de Ciencias Naturales sefia16que las becas sera otra cuesti6n
que solicitaran, pues recientemente se realizo una evaluation de lasaIud de los estudiantes, lacual arrojo
que existe inseguridad alimentaria,
de tal suerte que los universitarios
requieren ayuda "basta para hacer
sus tres comidas al dia",10 que quiere decir que "hay una gran proporcion de estudiantes que dejan de
comer al menos un alimento al dia
pOl'falta de dinero", agreg6.

Interviene el lEA por abuso sefual en una primaria
Francisco Chavez Rangel, director dellnstituto
de Educaci6n de Aguascalientes
(lEA), anunci6 que seran expulsados y tratados sicol6gicamente
cuatro alumnos de tercer grado
del turno vespertino de la escuela primaria Heroes de la Independencia, ubibada en la comunidad Norias de Ojocaliente, en la zona rural oriente de esta capital.
En entrevista radiof6nica, el funcionario lament61a agresi6n que a finales de noviembre perpetraron cuatro ninos contra otro de 10 anos de edad, a quien sometieron
de ellos Ie introdujera el pene en la boca en el sal6n de clases, pese a que la maestra estaba en el aula.

para que uno

"Un nino que comete un acto asi esta siendo victimizado y esta replicando a~tos que ve 0 que sufre en carne propia. Esto es gravisimo. Vamos a tener que atenderlo de inmediato.
Tomo este caso en mis manos y 10primero que hago es ofrecerle una disculpa a la senora (Ia madre del nino sometido) y me presentare en la escuela para abrir una investigaci6n",
afirm6.
Chavez Rangel explic6 que los agresores seran expulsados porque requieren tratamiento
consecuencias
contra la profesora, el director y el supervisor de la zona.

I

Sostuvo que desde el inicio del cicio escolar 2014-2015,
La madre del menor acudi6 en tres ocasiones
continuaron.

profesional

urgente y no vamos a exponer a los demas ninos. Vamos a lIegar alas ultimas

el menor atacado sufri6 golpes, Ie escupian

J

con la maestra, el director del plantel y el supervisor

A~ayeli Munoz Moreno, diputada local del Partido Verde Ecologista de Meico y presidenta
nino vlolentado a la Comlslon Estatal de Derechos Humanos para presenta una queja.

en la cara, Ie rayaban su ropa y Ie metieron tinta y Iiquido corrector en la boca.

de zona, quienes solamente

de la comisi6n

legislativa

10cambiaron

de derechos

humanos,

de lugar en el aula, pero los ataques

prometi6 acompanar

a la madre del

