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SECTOR EDUCATIVO 
 
Entrega gobernador sistema de captación de agua de lluvia en secundaria. El gobernador estatal, 
Francisco Domínguez Servién realizó la entrega de gimnasio auditorio en la escuela secundaria técnica 
número 1 “Benito Juárez” en donde informó que en su arcotecho se ha instalado un tinaco que captar 
hasta 35 mil litros de agua de lluvia que será utilizada en los baños y jardineras de la institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/entrega-gobernador-sistema-captacion-agua-lluvia-secundaria/ 
 
70 mil solicitudes de registro presenta USEBEQ. La USEBEQ ha recibido 70 mil solicitudes de registro 
de preinscripción en preescolar, primaria o secundaria, de las cuales 60 mil se realizaron vía Internet, 
según informó el Coordinador General de la dependencia, Enrique de Echávarry Lary. 
http://www.inqro.com.mx/2018/02/12/70-mil-solicitudes-de-registro-presenta-usebeq/ 
 
Familiares de niña que falleció en la escuela recibieron apoyo. Gobierno del estado de Querétaro ha 
mantenido el respaldo con la familia que murió en la escuela “Vicente Guerrero”, aseveró el Secretario 
de Educación, Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 10, sección local) 
 
Entrega Marcos Aguilar el arcotecho número 70. El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega hizo 
entrega del arcotecho número 70 en el preescolar “José A. Bustamante” de la colonia San Javier, en 
donde anunció que entregará 108 obras similares en su administración. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/entrega-marcos-el-arcotecho-70-937731.html 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El vocho rojo de la SEP. Por Manuel Gil Antón. “No es lo mismo evaluar lo que se aprende, en nuestro 
sistema, que aprender lo que se va a evaluar. Si prospera esa lógica de orientar los procesos educativos a 
la resolución de exámenes, el currículo se reducirá a conseguir lo necesario para lograr los mayores 
puntajes y no privilegiar el aprendizaje que vale la pena”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/manuel-gil-anton/nacion/el-vocho-rojo-de-la-sep 
 
OTRAS NOTAS 
 
Funcionarios que buscan candidatura siguen en funciones, afirma Pancho. El gobernador del estado, 
Francisco Domínguez Servién dijo que los 5 servidores públicos de su gabinete que buscan algún cargo 
para el próximo proceso electoral continuarán en funciones hasta el 5 de marzo, fecha en la que se darán 
a conocer a los supuestos relevos. 
http://adninformativo.mx/funcionarios-buscan-candidatura-siguen-funciones-afirma-pancho/ 



 


