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SECTOR EDUCATIVO 
 
Otorgarán becas para estudiar inglés. La Secretaría de la Juventud anunció programa de inglés para 
los jóvenes con cursos a desarrollarse en Planteles del COBAQ y del Instituto Queretano de la Cultura y 
las Artes; se becará con el 100% a jóvenes de 12 a 29 años de edad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/09/13/otorgaran-becas-para-estudiar-ingles 
 
Querétaro solicitará que no se tenga reducción de recursos en el tema educativo. Después de que 
se diera a conocer que el Presupuesto 2017 vendrá con recortes, el Gobernador estatal, Francisco 
Domínguez Servién solicitará que no existan afectaciones dadas las acciones que se realizarán en el tema 
de la educación. 
http://www.reqronexion.com/queretaro-solicitara-que-no-se-tenga-reduccion-de-recursos-en-el-tema-
educativo/ 
 
Crearían escuela militarizada en Querétaro. La XVII zona militar realiza un proyecto para la creación de 
una escuela militarizada en nuestra entidad confirmó el comandante Carlos César Gómez López. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/crearian-escuela-militarizada-en-queretaro/ 
 
La SEDEQ se mantuvo al margen ante marchas del sábado: Alfredo Botello. El Secretario de 
Educación en el estado, Alfredo Botello Montes afirmó que la dependencia a su cargo se mantuvo al 
margen de la marcha en favor de la familia, luego de que miembros del Movimiento para Todas la 
Familias señalaron una posible intromisión de la Secretaría, ya que el coordinador del Frente Nacional 
por la Familia de Querétaro es su sobrino. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/la-sedeq-se-matuvo-al-margen-ante-marchas-del-sabado-alfredo-
botello/ 
 
No hay quejas por condicionamiento de becas, asegura Botello. El Secretario de Educación informó 
que no se han presentado quejas sobre presunto condicionamiento de becas a quienes hubieran asistido 
a la marcha por la familia, porque las becas no se otorgan o condicionan por motivos religiosos. 
http://www.inqro.com.mx/2016/09/13/no-hay-quejas-por-condicionamento-de-becas-asegura-botello/ 
 
Por jubilarse 300 maestros en Querétaro. El Coordinador de la USEBEQ, Enrique de Echavarry Lary 
informó que están por jubilarse 300 maestros el 1º de octubre, quienes dejarán vacantes 500 lugares. 
http://adninformativo.mx/jubilarse-300-maestros-queretaro/ 
 
Toman padres de familia instalaciones de USEBEQ. Un centenar de padres de familia de la comunidad 
de Santa María de los Cocos mantienen tomadas las instalaciones de la USEBEQ en Jalpan al sentirse 
engañados con el programa Escuelas al 100 y Escuelas de Calidad. 



http://vozimparcial.com/fotos-toman-instalaciones-usebeq-jalpan-padre-familia-inconformes/ 
 
Más recorte a la UAQ. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz mencionó que los recursos federales 
para proyectos disminuirán 65% en 2017, por lo que a partir de ahora comenzará una serie de visitas al 
Congreso de la Unión para tratar estos temas con los legisladores y solucionar el problema. 
https://rrnoticias.mx/2016/09/13/la-educacion-no-puede-sufrir-recortes-rector-la-uaq/ 
 
Indereq y UAQ unen esfuerzos. La UAQ y el Indereq firmaron convenio de colaboración cuyo objetivo 
es generar el desarrollo de diversos protocolos de investigación, evaluaciones, asesoría de personal en el 
área biomédica y actualización de recursos humanos, entre otros. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/deportes/26-03-2014/indereq-y-unam-unen-esfuerzos 
 
“No nos dejan aspirar a mejores plazas en el ITQ”. Salvador Sánchez Galván trabaja desde hace 24 
años en el Instituto Tecnológico de Querétaro; comenzó siendo jardinero y con los años ha llegado a ser 
auxiliar de laboratorio de Mecánica y por cuestiones administrativas no puede aspirar a otra plaza. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/14-09-2016/no-nos-dejan-aspirar-mejores-plazas-en-el-itq 
 
México y Estados Unidos acuerdan fortalecer colaboración en materia educativa. Aurelio Nuño 
Mayer y la Embajadora de los Estados Unidos, Roberta Jacobson se reunieron con la idea de  fortalecer 
la relación bilateral de ambos países en materia educativa. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/mexico-eu-acuerdan-fortalecer-colaboracion-materia-educativa/ 
 
CNTE levanta el plantón de Ciudadela. Los miembros de la CNTE retiraron el plantón que mantenían 
desde hace 11 días en la Plaza de la Ciudadela en la Ciudad de México en demanda para que se 
abrogue la reforma educativa; ahora con el repliegue se espera reanudar el diálogo con la Secretaría de 
Gobernación. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/09/14/cnte-levanta-el-planton-de-la-
ciudadela 
 
OTRAS NOTAS 
 
EPN: jóvenes, responsables de transformación del país. El presidente del país, Enrique Peña Nieto 
encabezó la ceremonia en honor a los Niños Héroes en donde destacó el papel de los jóvenes a quienes 
les corresponde asumir la responsabilidad de transformar al país. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/09/14/epn-jovenes-responsables-de-
transformacion-del-pais 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. La crítica. Por Amado López Guerra. “La crítica es una de las fuerzas sociales 
que crearon el mundo moderno del cual somos herederos. Depuró el pensamiento científico de las 
ataduras de dogmas y le da autoridad a los hombres de no aceptar la verdad de la autoridad a menos 
que tenga buenas razones y éstas se traduzcan en una buena práctica política”.	  
(Columna publicada en el periódico AM, p. A.3) 
 


