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SECTOR EDUCATIVO 
 
Mejorar la infraestructura educativa: instrucción del niño coordinador general de la Usebeq. El niño 
Ernesto Barrón Garrido, estudiante de sexto año de primaria del municipio de Colón fue el coordinador 
general de la Usebeq como parte del programa “Las niñas y los niños en el Gobierno” e inmediatamente 
dio instrucciones para atender a las escuelas de educación básica de la entidad. 
http://informativodequeretaro.com/mejorar-la-infraestructura-educativa-instruccion-del-nino-coordinador-
general-de-la-usebeq/ 
 
Becas para todos beneficia a 2 mil jóvenes. Antonio Piña Bernal es estudiante de la UAQ y uno de los 
beneficiarios del programa Becas para Todos del municipio de Querétaro; en este semestre recibió 
apoyo de 3 mil 120 pesos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/04-05-2016/becas-para-todos-beneficia-2-mil-jovenes 
 
Donan a universidades material odontológico. El municipio de Querétaro hizo entrega de un donativo 
de material para la salud bucal para las universidades que imparten la carrera de Odontología, como la 
UAQ, la UVM y la Universidad Cuauhtémoc para apoyar a los futuros profesionistas y que a su vez tengan 
la posibilidad de devolver sus conocimientos en beneficio de la sociedad a través de campañas de acción 
social. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-2) 
 
Reciben las llaves de la Casa del Estudiante. Alumnos del campus Cadereyta de la UAQ recibieron las 
llaves de la Casa del Estudiante; iniciativa impulsada por la diputada Leticia Rubio Montes con el cual se 
brinda hogar a los jóvenes mientras concluyen sus estudios. 
http://informativodequeretaro.com/jovenes-universitarios-de-cadereyta-reciben-llaves-de-la-casa-del-
estudiante/ 
 
Detonaron el conflicto los profesores: CTM. Ceferino Ramírez Olvera, quien ha estado presente en 50 
celebraciones del Día del Trabajo no tiene registro alguno de que un mandatario estatal se haya 
levantado del presidium a causa de las mentadas de madre o de las expresiones de parte de los 
trabajadores. 
(Nota publicada en Plaza de Armas p. 6-A) 
 
Maestros esperan aumento salarial superior a 3%: SNTE. El incremento salarial para más de un millón 
700 mil maestros y trabajadores de la educación básica del país en este año deberá estar por arriba del 
3% con relación a los años anteriores, aseguró el dirigente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, quien confió 
que el resultado de la negociación con la SEP sea antes del 15 de mayo. 
http://laprensademonclova.com/portal/2016/05/04/maestros-esperan-aumento-salarial-superior-a-3-snte/ 



 
#LadyMatemáticas en Los Pinos. El Presidente, Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a Olga 
Medrano de 17 años de edad, la primera mexicana en ganar medalla de oro en la Olimpiada Femenil 
Europea de Matemáticas celebrada en días pasados en Rumania. 
http://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/recibe-epn-lady-matematicas-los-pinos-385125/ 
 
Dudan de concurso de plazas magisteriales. El Director General de Mexicanos Primero David 
Calderón, alertó que los gobernadores no están convencidos de que podemos y debemos entrar en una 
nueva etapa en la entrega de las plazas magisteriales. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/05/4/dudan-de-concurso-de-plazas-
magisteriales 
 
Niños cobran ya “derecho de piso” en el aula. En Acapulco y en Chilpancingo, Guerrero menores de 
edad replican este tipo de delitos debido a que sus familiares se dedican a estas prácticas porque 
pertenecen al crimen organizado. 
http://www.tiempo.com.mx/noticia/30789-amenazan_a_companeros_de_prima/1 
 
Recibirá Nuño a politécnicos. El titular de la SEP, Aurelio Nuño acordó reunirse este jueves con los 
representantes de las escuelas vocacionales del IPN que se encuentran en paro con el fin de solucionar el 
conflicto. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=834730&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=834730&v=3 
 
Sugieren a la SEP modelo educativo. El nuevo modelo de educación pública en México debe priorizar 
el perfil de los egresados, el currículo, el aprendizaje de los docentes y la participación de la comunidad 
en la educación de los estudiantes, demanda la asociación Mexicanos Primero. 
http://www.am.com.mx/2016/05/04/mexico/sugieren-a-sep-modelo-educativo-281580 
 
OTRAS NOTAS 
 
Presenta plan estatal de política social. El gobierno estatal de Querétaro presentó su programa de 
política social llamado Hombro con Hombro el cual busca responder a las necesidades de la población, 
combatir la pobreza y la desigualdad que afecta a uno de cada 3 queretanos. 
http://amqueretaro.com/noticias/2016/05/04/presentan-programa-de-politica-social 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Plaza de Armas. Por Sergio Arturo Venegas Ramírez. Otra. “Ahí viene la Normal del Estado, con su 
emplazamiento a huelga. Ya hasta nos dicen huelguétaro”. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/columnas/2016/05/04/sergio_arturo_venegas_ramirez_38719
9_1009.html 
 


