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SECTOR EDUCATIVO 
 
Avanza casa del maestro jubilado: MAV. El edil de Querétaro, Marcos Aguilar Vega encabezó los 
festejos a los maestros jubilados y reconoció en este gremio el compromiso en favor de las familias 
queretanas; asimismo también reconoció su compromiso en la creación de la casa del jubilado lo cual se 
podrá realizar gracias a la colaboración de 3 instituciones. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/11-05-2017/avanza-casa-del-maestro-jubilado-mav 
 
Duro contra el profe, exigen. Diputados de todos los partidos políticos condenan el abuso en escuela y 
hacen un llamado a aplicar todo el peso de la ley en contra del profesor, luego de que la USEBEQ 
declaró la culpabilidad en el caso en escuela primaria “Juan Rulfo”. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/duro-contra-el-profe-exigen-diputados/ 
 
Registran 3 casos de maestros abusadores. La USEBEQ tiene registrados 3 casos de profesores 
acusados de cometer abusos; uno de los docentes renunció, otro fue separado de su cargo y uno más de 
secundaria es investigado y se espera definir su situación. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p.A8) 
 
UAQ beca a 184 madres solteras. 184 estudiantes que son madres solteras reciben una beca por parte 
de la institución con tal de que puedan concluir sus estudios; este programa inició en 2012 con la actual 
administración y busca disminuir el número de jovencitas que abandonan la universidad por causa de su 
maternidad. 
https://www.facebook.com/uaq.mx/posts/10154578898934849:0 
 
Impulsa El Marqués más espacios para educación. Ante madres de familia de la Telesecundaria 
“Acamapichtli” el presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado reiteró que mantendrá 
acciones de mejora educativa para que estudiantes de 40 comunidades concluyan estudios de educación 
superior. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A9) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Violencia en la UNAM. Por Raúl Carranca y Rivas. “La violencia, en concreto los delitos y la llamada 
delincuencia organizada, es decir el narcotráfico, no se combate con la ley, porque ésta sólo castiga, la 
ley puede ser represiva, no preventiva y es evidente que en nuestro país nos hace falta una política de 
prevención del delito”.	  
https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/violencia-en-la-unam 
 


