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SECTOR EDUCATIVO 
 
Reportan dos estudiantes “delicados” tras accidente. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes refirió que dos de los estudiantes del CONALEP accidentados ayer en la carretera México 
Querétaro se reportan en estado “delicado” y son atendidos de sus lesiones en el hospital general; 
agregó el funcionario que se mantiene en comunicación con el Secretario de Salud, Alfredo Gobera y 
con el Director del CONALEP, quien tiene contacto con las familias de los jóvenes. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.3) 
 
Apatía en SEP para ir vs violencia escolar. Ignora la autoridad educativa de Querétaro, el llamado de la 
Legislatura local para que elabore un protocolo de actuación para la prevención y atención del abuso 
infantil en las instituciones educativas. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 01) 
 
Según Botello no hubo abuso en la escuela Juan Rulfo. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes aseguró que ya se atiende la “irregularidad” denunciada por 3 alumnas de 6º grado de la 
escuela primaria Juan Rulfo en la colonia Paseos de El Marqués quienes acusan a un profesor de haber 
tocado sus cuerpos de forma inadecuada, por lo que dijo que es un tema que se está corrigiendo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/segun-botello-no-hubo-abuso-en-escuela-rulfo/ 
 
Descubren romance entre maestro y alumna de secundaria. El Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes confirmó que detectaron una relación amorosa entre un docente y una alumna de la 
secundaria técnica 29 de Querétaro; ante la situación el profesor renunció y se le sigue proceso 
administrativo por lo que podría ser inhabilitado. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 02) 
 
Plagia tareas 12% de alumnos. La UAQ es una de las instituciones que ha adquirido un software de la 
compañía Turnitin para detectar casos de plagio en tareas, práctica a la que recurren en el país el 12% de 
los estudiantes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/plagia-tareas-12-de-alumnos/ 
 
Van alumnos a Olimpiada Nacional de Matemáticas. El Coordinador Operativo de la USEBEQ, Ernesto 
Alonso Mejía Botello abanderó a la delegación queretana que participará en la XVIII Olimpiada Nacional 
de Matemáticas a realizarse del 13 al 15 de mayo en Jerez, Zacatecas. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.3) 
 



UAQ acerca servicios de salud a comunidades. Alrededor de 300 atenciones médicas proporcionaron 
los doctores y estudiantes de la UAQ durante la visita de la Brigada de Salud a las comunidades de El 
Lindero y Laguna Pitzquintla, en el municipio de Jalpan de Serra. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 19) 
 
Gestiona recursos para las escuelas. Debido al crecimiento poblacional acelerado registrado en el 
municipio de El Marqués existe un rezago en el ramo educativo, reconoció el edil Mario Calzada 
Mercado, quien señala que gestiona recursos para iniciar la construcción de planteles educativos, sin dar 
a conocer el monto exacto. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p.A8) 
 
La UNAM anuncia plan de 10 medidas de seguridad. Noche la institución anunció un plan de 10 
medidas de seguridad a seguirse en los campus universitarios en los que destacan mantener la vigilancia 
permanente en las inmediaciones y los accesos por parte de elementos de Seguridad Pública. 
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/unam-aplicara-10-medidas-de-seguridad-en-sus-planteles-960 
 
OTRAS NOTAS 
 
“Embarazo a temprana edad causa baja autoestima”. En Querétaro se han registrado 8 mil embarazos 
en jóvenes de 10 a 19 años de edad en el periodo de 2006 a 2015 destacó el maestro Edmundo Ramos 
Gutiérrez en el marco del foro de salud “Por todas las familias” 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.4) 
 


