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TITULARES 
 

 Niegan licencia a alcaldesa de Pinal. Fueron cuatro regidores de Acción Nacional y tres 
del PRI que rechazaron la solicitud de licencia por 90 días que pidió la presidenta municipal de Pinal de 
Amoles, Gloria Rendón para contender por la reelección como lo marca la ley electoral vigente. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/niegan-licencia-a-alcaldesa-de-pinal-1438675.html 
 

 790 policías, en operativo de Semana Santa 2018. Hoy es el último día de clases para 461 mil alumnos 
de educación básica, 83 mil de medio superior y 45 mil de superior, de acuerdo con autoridades 
estatales. 
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/03/23/790-policias-operativo-semana-santa-2018 
 

 Bajan 40% proyectos de investigación, señala Cidesi. Las empresas están cautelosas de 
resultados electorales; confía en que segunda mitad del año vendrán las inversiones. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/23-03-2018/bajan-40-proyectos-de-investigacion-senala-
cidesi%20 
 

 LANZAN CIRCUITO DE VIÑEDOS Y HACIENDAS. El presidente municipal de El 
Marqués, Mario Calzada Mercado, encabezó la presentación del proyecto “Circuito de Haciendas y 
Viñedos”, que se pondrá en marcha en la demarcación para ofrecer un nuevo catálogo de experiencias 
turísticas e impulsar la atracción de un mayor número de visitantes. 
http://plazadearmas.com.mx/lanzan-circuito-de-vinedos-y-haciendas/ 
 

 Con más fondos buscan blindar el nuevo aeropuerto. Habrá 2 mil 500 mdd en créditos 
y bonos bursátiles: GACM. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/23/economia/029n1eco 
 

 Perdona gestión de Meade a Duarte. La PGR archivó el caso de lavado contra César 
Duarte porque, el año pasado, uno de los organismos dependientes de Hacienda cuando José Antonio 
Meade era su titular decidió no denunciar al ex Gobernador de Chihuahua al concluir que no cometió 
ningún delito. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1352783&v=4&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1352783&v=4 
 



 INE: independientes usan dinero irregular; propondrá abrirles procesos de oficio. La 
Comisión de Fiscalización les detectó a Margarita Zavala, El Bronco y Armando Ríos Piter triangulaciones 
y recursos no reportados por distintos montos. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/23/1228140 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Inauguran Centro Emprendedor en el Plantel 16 del COBAQ. Inauguraron el Centro Emprendedor en 
el Plantel 16 El Colorado del COBAQ, programa federal coordinado por la Subsecretaría de Educación 
Media Superior de la SEP en colaboración con organizaciones de la sociedad civil con el propósito de 
formar en los estudiantes una cultura emprendedora. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/03/22/inauguran-centro-emprendedor-plantel-16-
colorado 
 
Premia gobernador a alumnos destacados. Francisco Domínguez Servién encabezó ceremonia en 
Landa de Matamoros en la que entregó 400 laptops a los alumnos de nivel secundaria con los mejores 
promedios, además de la inversión de 3 millones 700 mil pesos en 9 camionetas nuevas para el servicio 
de transporte escolar que atenderá los municipios de Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra 
y Pinal de Amoles con beneficio para 987 alumnos. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 2, sección Local) 
 
Salen de vacaciones 461 mil 672 alumnos. Este viernes es el último día de clases para 461 mil 672 
alumnos y 18 mil 638 profesores de nivel básico en el estado, anunció la USEBEQ; el periodo vacacional 
iniciará el 26 de marzo y concluirá el 6 de abril en 3 mil 655 escuelas públicas y privadas de la entidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/22-03-2018/461-mil-alumnos-salen-manana-de-vacaciones 
 
Concientizan sobre los embarazos. Para reducir los embarazos entre los adolescentes y concientizar al 
respecto sobre la responsabilidad de tener un hijo a tan corta edad, se implementó el programa “Bebé 
virtual” en escuelas públicas del estado mediante el uso de bebés virtuales programados para realizar 
acciones normales en un recién nacido. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 3, sección Metrópoli) 
 
Marcos entrega becas para 3 mil 56 alumnos. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega entregó incentivos municipales del programa “Becas para Todos” a 3 mil 56 estudiantes de 
secundaria, preparatoria y nivel profesional de 57 escuelas públicas lo que representa una inversión de 7 
millones 555 mil pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mas-de-tres-mil-becas-para-estudiantes-capitalinos-
1437237.html 
 
FEUQ plantea necesidades a Marcos. El presidente municipal Marcos Aguilar Vega sostuvo un 
encuentro con los presidentes de las Sociedades de Alumnos y miembros de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Querétaro, quienes intercambiaron ideas e hicieron algunas solicitudes de 
apoyo en beneficio de sus escuelas. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/encuentro-entre-autoridades-municipales-y-miembros-de-las-sociedades-de-
alumnos-y-la-feuq/ 



 
UAQ entre las mejores universidades de México. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca reveló 
que la UAQ fue ubicada en el lugar 11 del ranking de Las Mejores Universidades de México 2018 
elaborado por el periódico El Universal, el cual evaluó a 31 instituciones públicas y privadas del país. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 11, sección Sociedad) 
 
Alistan selección de directores de la UAQ. El Consejo Universitario de la UAQ aprobó por mayoría que 
la comisión electoral que dirigió la pasada elección sea quien encabece el proceso en el que se 
seleccionará a los directores de las 14 unidades académicas, asunto que iniciará el 10 de mayo. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 16, sección Local) 
 
Bajo reserva. Comentado encuentro. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes estuvo en 
gran plática durante varios minutos con la líder del sindicato universitario Laura Leyva, momentos antes 
de entrar a la sesión ordinaria del Consejo Universitario; aunque el tema de la conversación se 
desconoce, el encuentro fue muy comentado entre los presentes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/bajo-reserva-23-de-marzo-2018/202330 
 
Que Nuri Villaseñor ya no se separará del mando en SUPAUAQ. Afirma Nuri Villaseñor Cuspinera que 
la única condición que puso para renunciar era que Saúl García hiciera lo mismo y no cumplió; la 
dirigente ocupó la silla destinada para el organismo durante la sesión ordinaria de Consejo Universitario. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 16, sección Local) 
 
OTRAS NOTAS 
 
MAV entrega Premio de la Juventud 2018. Marcos Aguilar Vega, alcalde de Querétaro entregó el 
Premio de la Juventud 2018 evento en el que destacó la competitividad y vitalidad del sector juvenil y 
comentó que se recibieron 130 proyectos de 185 jóvenes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/23-03-2018/mav-entrega-premio-de-la-juventud-2018 
 
 


