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SECTOR EDUCATIVO 
 
Cumplirá educación con entrega de becas en Huimilpan. El Secretario de Educación, Alfredo Botello 
Montes refirió que analizará los recursos en el tema de becas que llegan a los municipios, luego de que la 
alcaldesa de Huimilpan le informó que había una disminución, por lo que se comprometió a garantizar el 
número de apoyos otorgados el año pasado. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10A< 
 
Bajo reserva. Destaca catedrático universitario. El Doctor Luis Gerardo Hernández Sandoval, 
catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ, será nombrado presidente de 
la Sociedad Botánica de México, organización nacional que estimula la investigación de este rubro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1465 
 
Asteriscos. Conflictos. Desde que empezaron los conflictos en el SUPAUAQ son pocos los eventos del 
rector, Gilberto Herrera Ruiz a los que convoca a los medios de comunicación, como ocurrirá hoy, que 
habrá sesión de Consejo. 
(Columna publicada el día de hoy en el periódico AM Querétaro, p. A.9) 
 
Responde Secretaría del Trabajo por caso con SUPAUAQ. Desde la Secretaría del Trabajo ya se dio 
respuesta al juez federal respecto de la no toma de nota de Nuri Villaseñor, quien es reconocida por las 
autoridades de la UAQ como secretaria general del SUPAUAQ. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/30-03-2017/responde-secretaria-del-trabajo-por-caso-con-
supauaq 
 
Darán 46.8 mdp para trabajos en campus norte del ITQ. Mil 600 estudiantes, en su mayoría serranos 
serán beneficiados con la construcción de una unidad multifuncional en el campus Norte del Instituto 
Tecnológico de Querétaro, en el cual se invertirán 46 millones 800 mil pesos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/30-03-2017/daran-468-mdp-para-trabajos-en-campus-
norte-del-itq 
 
Vuelve la UNAQ a competir en evento de la NASA. Equipo integrado por alumnos de esta institución 
participarán del 30 de marzo al 10 de abril en evento organizado por la agencia espacial NASA en 
Alabama, Estados Unidos en donde construirán vehículo impulsado mecánicamente para dos tripulantes. 
http://www.gente-bien.mx/2017/03/29/vuelve-unaq-a-la-nasa/ 
 
Murió maestra baleada por alumno. Cecilia Solís, maestra del Colegio Americano en Monterrey, Nuevo 
León, murió ayer a consecuencias de las heridas causadas por el disparo con arma de fuego que recibió 
de parte de uno de sus alumnos. 



http://aristeguinoticias.com/2903/mexico/murio-la-maestra-baleada-por-alumno-en-colegio-de-
monterrey/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Inauguran quinta feria de empleo para jóvenes en El Marqués. En la inauguración de la quinta feria de 
empleo para jóvenes en el municipio de El Marqués destacan aporte otorgado por los empresarios para 
garantizar plazas a los ciudadanos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/30-03-2017/inauguran-quinta-feria-de-empleo-para-
jovenes-en-el-marques 
 
Refrescos, grave riesgo a salud en México: OMS. La Organización Mundial de la Salud señala que en 
promedio los mexicanos consumen 466 mililitros de refresco al día, lo cual equivale a 459 latas al año o 
163 litros, cuyo consumo es de los más altos en el mundo; lo cual se asocia con lo perjudicial de las 
bebidas azucaradas por ser precursoras de enfermedades. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/30/refrescos-grave-riesgo-salud-en-
mexico-oms 
 


