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SECTOR EDUCATIVO 
 
Maestros son el pilar en el desarrollo del estado: FDS. El mandatario estatal, Francisco Domínguez 
Servién aseguró que el crecimiento y desarrollo del Estado es gracias al trabajo hecho por los maestros y 
maestras ya que la entidad cuenta con los mejores docentes del país. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Reconocen labor de 500 docentes. Más de 500 maestros y maestras de todo el Estado recibieron 
reconocimiento por años de antigüedad, por lo que el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes 
reconoció y agradeció la dedicación en beneficio de las generaciones de niños de la entidad. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Con marcha, piden reinstalación de maestros cesados. Integrantes del Movimiento Magisterial de 
Bases realizaron una marcha y un foro informativo en San Juan del Río, por su inconformidad ante la 
Reforma Educativa y señalar los rezagos y la falta de representatividad del SNTE. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A4) 
 
Acreditan sólo un caso contra maestros abusador. El profesor de primaria, acusado de abusos en 
contra de estudiantes del municipio de El Marqués está vinculado a proceso; sin embargo el fiscal 
general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo informa que sólo se ha acreditado uno de los 3 casos 
investigados. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A6) 
 
DH investiga protocolos de Usebeq en caso de docente. La Defensoría de los Derechos Humanos del 
estado de Querétaro, decidió intervenir y hacer una investigación ante las denuncias publicadas en 
medios de comunicación respecto al presunto acoso sexual cometido en contra de alumnos de dos 
escuelas y por ello ha solicitado información a la Usebeq. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. A6) 
 
Se prepara la UPQ para acreditación de programa. Directivos, docentes y personal administrativo de 
la Universidad Politécnica de Querétaro iniciarán la búsqueda del reconocimiento y acreditación de 
programas académicos de calidad en 4 de las 7 carreras que ofrece. 
http://www.elmosquito.com.mx/2017/05/15/se-prepara-la-universidad-politecnica-queretaro-
acreditacion-programas-academicos/ 
 
No tienen recursos para apoyar a campus. En agosto de este año se proyectaba abrir el campus de 
Pinal de Amoles de la UAQ, sin embargo la obra se detendrá ante la falta de recursos del gobierno 
municipal. 



(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.4) 
 
Indigna asesinato de joven estudiante. Andrea Athié Corral, estudiante del Tecnológico de Monterrey 
fue asesinada este domingo de un disparo en la cabeza, al parecer el motivo fue el robo de su camioneta 
y que ella forcejeó con sus agresores. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/16/indigna-asesinato-de-joven-estudiante 
 
Peña Nieto defiende Reforma Educativa. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que la ruta para un 
futuro exitoso es la educación de calidad, la cual se logrará con la implementación de la reforma, cuya 
tarea no ha sido sencilla, ante las resistencias; esto en el marco de la celebración del Día del Maestro. 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pena-nieto-agradece-que-magisterio-haya-hecho-suya-la-
reforma-educativa.html 
 
“Seamos los maestros que los niños y los adultos necesitan”. Leydi Guadalupe Xool Mejía, maestra de 
Campeche fue la maestra que ayer dirigió un mensaje en nombre de los docentes del país en la 
ceremonia que en honor a los mentores realizó la presidencia de la República. 
(Nota publicada en periódico El Universal en su versión nacional, p. E5) 
 
Rechaza Gobernación peticiones de la CNTE. Por el Día del Maestro marcharon 3 mil maestros de la 
CNTE pero se fueron con las manos vacías después de que la Secretaría de Gobernación rechazó la 
reinstalación de las mesas de negociación y les ofreció respuestas vagas, según los líderes. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/05/16/rechaza-gobernacion-peticiones-
de-la-cnte 


