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TITULARES 
 

 Jalpan a 35 minutos: abre FDS aeródromo. El gobernador Francisco Domínguez 
Servién arribó en El Constituyente al aeródromo de Jalpan de Serra, aterrizaje que dio por inaugurada la 
nueva pista que recibirá vuelos privados desde Querétaro con una duración de 35 minutos y que está 
ubicado a 5 minutos de la cabecera municipal de Jalpan de Serra, obra en la que se invirtieron 19.1 
millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/jalpan-a-35-minutos-abre-fds-aerodromo-1402644.html 
 

 Municipios, décimo lugar en cumplimiento presupuestal. En el país, el municipio de Querétaro fue el 
que más recaudó de predial. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/03/22/municipios-decimo-lugar-cumplimiento-presupuestal 
 

 “La construcción tiene un atraso de hasta 18 años”: Analisec. Empresas traen a su 
personal, dice Javier Gómez. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/22-03-2018/la-construccion-tiene-un-atraso-de-hasta-18-
anos-analisec%20 
 

 VIACRUCIS DE JUBILADOS DE LA FÁBRICA HÉRCULES. Una treintena de ex 
trabajadores de la fábrica Textiles Hércules, la más antigua de Querétaro, sufren desde hace más de 13 
años la injusticia laboral y las maniobras de los empresarios para cumplir con las pensiones y prestaciones 
contractuales, de acuerdo con documentos en poder de PLAZA DE ARMAS. 
http://plazadearmas.com.mx/viacrucis-de-jubilados-de-la-fabrica-hercules/ 
 

 Admite Facebook grave falla en su protección de datos. Zuckerberg promete 
acciones contra fugas de información. 
http://www.jornada.unam.mx/data/utils/portadas.php?imagen=portada.pdf 
 

 Cae Presidente peruano por Odebrecht; aquí... nadie. El Presidente de Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski, se convirtió ayer en la víctima más reciente del caso Odebrecht, cuya red de sobornos 
ha tumbado a funcionarios de alto rango de varios países, excepto de México. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1351738&v=3&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1351738&v=3 
 



 INE: el padrón no peligra por Facebook; Córdova se anticipa a fake news. El 
convenio con la red social para combatir noticias falsas no implica que se le entregue información 
personal de los mexicanos, afirmó Lorenzo Córdova. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/22/1227715 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Educación cambiará de titular el 2 de abril. La próxima semana se realizará formalmente la entrega 
recepción de la titularidad de la Secretaría de Educación en el estado de Querétaro que por 90 días 
tendrá al frente a José Carlos Arredondo, rector de la UTEQ, afirmó José Alfredo Botello Montes, quien 
pidió una licencia de 3 meses para participar en el proceso electoral. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 8, sección Local) 
 
Homenaje a Benito Juárez. El Secretario de Educación en el estado de Querétaro, José Alfredo Botello 
Montes encabezó la ceremonia de conmemoración del natalicio de Benito Juárez, en la cual asistió un 
familiar directo del oaxaqueño, quien realizó una reseña de los méritos del presidente de México, más 
allá de estadista y ciudadano que fue en su momento. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/mundo/realizan-homenaje-a-benito-juarez-en-chile-1374554.html 
 
Más de 461 mil estudiantes tendrán vacaciones de Semana Santa. El 23 de marzo será el último día 
de clases en el nivel básico de la educación, ya que a partir del próximo lunes descansarán 461 mil 
estudiantes de primaria, secundaria y preescolar, según informó la USEBEQ. 
http://codigoqro.mx/2018/03/21/saldran-vacaciones-semana-santa-461-mil-alumnos-en-queretaro/ 
 
Politécnica es la primera institución automotriz. La Universidad Politécnica de Querétaro es la primera 
institución automotriz en el país, con la puesta en marcha del Centro de Innovación y Desarrollo 
Automotriz (CIDEA) en el cual los alumnos aprenderán en ambientes productivos reales. 
https://contextoslapalabra.com/educacion/134_universidad-politecnica-de-queretaro-primera-institucion-
automotriz-de-mexico 
 
Educación es el arma más efectiva contra las drogas. El hijo del narcotraficante Pablo Escobar, 
Sebastián Marroquín tuvo un encuentro con los empresarios queretanos con quienes hizo un llamado a 
hacer hincapié en la prevención de las drogas en donde aseguró que la educación es el arma más 
efectiva para combatir este flagelo social. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Con caries hasta 90% de estudiantes. Entre el 60 y el 90% de los estudiantes tienen caries según datos 
de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, que con apoyo de la 17ª Zona Militar puso en marcha 
programa piloto de cepillado dental diario en las escuelas públicas de la entidad. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Realiza UAQ 6º maratón de lectura. La Dirección General de Bibliotecas de la UAQ realizó la sexta 
edición del Maratón de Lectura Poética en el marco del Día Mundial de la Poesía que se conmemora el 
21 de marzo, fecha en la que fue declarado por la UNESCO. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/03/21/realiza-uaq-sexto-maraton-lectura-poetica 



 
No es un acuerdo político: son los niños: Mejía López. Alfonso Mejía López, director de la organización 
Mexicanos Primero comenta que para mejorar la educación en México se debe capacitar a los maestros 
antes que evaluarlos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/03/22/no-esta-acuerdo-politico-los-ninos-mejia-lopez 
 
Cobertura en bachillerato es de 82%. La Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, a cargo 
de Sylvia Ortega informa que se ha alcanzado una cobertura del 82% en el bachillerato y que la tasa de 
abandono escolar se ha reducido de un 20% a un 13.3%, lo que significa que se ha incrementado el 
número de personas que concluyen este nivel educativo. 
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/9022612/03/18/Cobertura-en-bachillerato-
alcanza-el-82-SEP.html 
 
 
 


