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Anuncia Concyteq Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes encabezó la 1ª reunión convocada por el Concyteq en la que el Director del 
organismo, Raúl Iturralde Olvera hizo el anuncio del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
en su edición 2017. 
(Nota publicada en periódico Noticias p. 2A9  
 
Piden rondines de vigilancia en escuelas en Semana Santa. La USEBEQ solicitará a las corporaciones 
de seguridad implementar operativos de vigilancia en zonas escolares para evitar saqueos en la próxima 
temporada vacacional, informó Álvaro Cabrera, ya que este año se han reportado robos en los fines de 
semana. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A9) 
 
Prevén brigadas vs robo en escuelas de la localidad. En San Juan del Río se conformarán brigadas de 
padres de familia que resguarden las instalaciones de las escuelas y con ello evitar el robo de equipo. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.11) 
 
La inversión en Educación será de 220 mdp: Marcos. El gobierno municipal de Querétaro aplicará 220 
millones de pesos en educación en el trienio, destacó Marcos Aguilar Vega en reunión con padres de 
familia y maestros, ante quienes refrendó su compromiso en la materia, aun cuando no compete al 
municipio. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 1A) 
 
Entregan 27 becas de inscripción para la Prepa en El Marqués. La administración municipal de El 
Marqués invierte 25 mil 770 pesos en 27 becas para alumnos de nivel bachillerato de las comunidades de 
Chichimequillas con el fin de evitar el abandono escolar. 
http://codigoqro.mx/index.php/2017/03/22/entregan-becas-en-el-marques/ 
 
Egresados de Periodismo de UAQ, de los mejores a nivel nacional. La Licenciatura en Comunicación y 
Periodismo de la UAQ logró posicionarse en el octavo sitio dentro de las mejores carreras a nivel 
nacional, en el Ranking de las mejores universidades 2017, por lo que sus egresados cuentan con un 
amplio campo profesional. 
http://adninformativo.mx/egresados-periodismo-la-uaq-los-mejores-preparados-nivel-nacional/ 
 
Modelo educativo no busca aplausos: Nuño. El nuevo modelo educativo no busca resultados 
inmediatos que ganen aplausos o votos, defendió el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer durante la 



presentación del proyecto en la Cámara de Diputados en donde añadió que se ha tenido una amplia 
visión, pese a los costos políticos. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/23/modelo-educativo-no-busca-
aplausos-nuno 
 
Entra en vigor hoy la Ley General de Educación. Hoy entran en vigor las modificaciones a la Ley 
General de Educación que permiten la reinserción de los jóvenes que regresan de los Estados Unidos al 
sistema educativo nacional, mismas que fueron publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación; 
antes de 12 meses a partir de este jueves la SEP emitirá la normatividad correspondiente. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/23/entra-en-vigor-hoy-la-ley-general-de-
educacion 
 
Se enfrentan a balazos frente a Prepa 5. Estudiantes de la Prepa 5 de la UNAM se convirtieron en 
testigos de una balacera entre presuntos delincuentes y dos supuestos policías federales que estaban a 
bordo de un auto, a los que habrían intentado asaltar; dos de los agresores murieron. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/03/23/se-enfrentan-balazos-frente-prepa-5 
 


