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 TITULARES 
 

 Primer lugar de bebedores. Querétaro el mayor consumidor de alcohola nivel 
nacional. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4089230.htm 
 

 Repuntan casos de Influenza en el estado. Alfredo Gobera Farro, secretario de Salud, confirmó 
que el número de enfermos de influenza aumentó, aunque no reveló la proporción del incremento.  
http://amqueretaro.com/ 
 

 Exhorta Marcos “entrarle” al tema Uber y Cabify. Se manifiesta a favor de que exista 
competencia y exhorta a los diputados para abrir el debate de movilidad con Uber y Cabify  
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Dan formal prisión al presunto homicida de Yosheline. Enfrenta ya el proceso en el Penal de 
San José el Alto. 
http://adninformativo.mx/dan-formal-prision-al-presunto-homicida-de-yosheline/ 
 

 UAQ y sociedad reflexionan en torno a la movilidad no motorizada. La Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), a través del Proyecto Cultura UAQ, y el Observatorio Ciudadano de 
Movilidad (OCM) llevaron a cabo la Mesa “Diálogos: Universidad, Ciudadanía y Gobierno”, centrada en 
la movilidad no motorizada y que tuvo como finalidad generar propuestas de solución ante las 
problemáticas que atraviesa la entidad en este ámbito. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/33806/ 
 

 Inicia Semana Nacional de Vacunación en Querétaro. La meta es aplicar en el Estado 194 
mil 618 vacunas. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Inicia-Semana-Nacional-Vacunacion-Queretaro/ 
 

 Sólo se han asegurado vehículos: Gobierno. Secretario niega detención de choferes de 
la empresa Uber. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/24-02-2016/solo-se-han-asegurado-vehiculos-gobierno 



 

 DICTAN FORMAL PRISIÓN A KENJI. Oscar Martínez Mancilla, Juez Cuarto Penal, 
dictó formal prisión a Fernando García Ávalos. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/02/24/dictan_formal_prision_kenji_382467_1013.h
tml 
 

 Duarte deberá rendir cuentas reales: Beltrones. PRI, atento a acusaciones contra el 
gobernador de Veracruz. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/24/politica/017n1pol 
 

 Gasolina costará  lo mismo: SHCP. El adelanto de importación de gasolinas y diesel en 
abril no bajará de inmediato el precio público de los combustibles, aclaró Hacienda. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=775923&v=4&p
o=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=775923&v=4&po=4 
 

 México, con el mejor PIB en tres años; Peña destaca estabilidad. La economía 
creció 2.5% en 2015, impulsada por las ventas del sector servicios, seguida de la producción 
agropecuaria y por la industria, de acuerdo con el Inegi. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/24/1077046 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Presentan jóvenes discapacitados iniciativa de movilidad. Estudiantes del COBAQ, Plantel 3 
Corregidora con algún tipo de discapacidad presentaron una iniciativa de ley en materia de movilidad, 
misma que tendrá el respaldo del diputado Antonio Zapata. 
http://adninformativo.mx/presentan-jovenes-discapacitados-iniciativa-de-movilidad/ 
 
Impulso a infraestructura educativa. El Gobernador Francisco Domínguez Servién atestiguó en la SEP 
el arranque del Portal de Transparencia del programa Escuelas al 100 y aseveró que cumplir y hacer 
cumplir la ley es el desafío que enfrentamos como nación para que un auténtico estado de derecho esté 
presente en la vida de los mexicanos. 
(Pie de foto publicada en Universal Querétaro p. A-1) 
 
Sindicato de Trabajadores pide 10% de aumento a UAQ. El Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la UAQ dio a conocer de manera oficial a las autoridades universitarias su petición de incremento 
salarial de 10%; sin embargo la UAQ no realizó ofrecimiento alguno. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/24-02-2016/sindicato-de-trabajadores-pide-10-de-aumento-
uaq 
 
Gobierno del estado no dará recursos a sindicatos: SEDEQ. El Secretario de Educación en el estado, 
Alfredo Botello Montes dijo que la dependencia es respetuosa de las negociaciones que lleve con los 
dos sindicatos, por lo que no habrá recursos extraordinarios para apoyar los incrementos salariales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/24-02-2016/gobierno-del-estado-no-dara-recursos-
sindicatos-sedeq 



 
Detectan brote de diarrea en alumnos de telesecundaria sanjuanense. El Director de la escuela 
Telesecundaria Carlos Carrillo de la comunidad de Santa Rosa Xajay dice que es muy común que los 
alumnos padezcan infecciones gastrointestinales debido a la falta de agua potable en la institución. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Detectan-brote-diarrea-alumnos-telesecundaria-sanjuanense/ 
 
Realizan primera audiencia del STEUAQ con autoridades universitarias. Las autoridades universitarias 
acudieron a la Junta de Conciliación y Arbitraje para llevar a cabo la primera reunión conciliatoria previa 
al emplazamiento a huelga anunciada para el 1º de marzo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Realizan-primera-audiencia-del-STEUAQ-autoridades-universitarias/ 
 
Proponen a sindicatos universitarios 3.1% de aumento al salario. Las autoridades universitarias 
anunciaron que tras varias revisiones a los recursos públicos de la institución se logró acceder a una bolsa 
de 54.5 millones de pesos para ofrecer un incremento salarial de 3.1%. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Proponen-sindicatos-universitarios-3-1-aumento-al-salario/ 
 
Se mantiene respeto total a la autonomía de la UAQ en negociaciones sindicales. Tras celebrarse la 
reunión entre las autoridades universitarias y los miembros del STEUAQ para analizar el tema salarial, el 
Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes aseguró que existe un respeto total a la autonomía de 
la casa máxima de estudios. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Se-mantiene-respeto-total-autonomia-UAQ-negociaciones-
sindicales/ 
 
Contarán con seguro social medio millón de alumnos en el Edomex. La Secretaría de Desarrollo Social 
y el IMSS dieron inicio al programa nacional de afiliación de servicios médicos para estudiantes del nivel 
medio superior y superior que beneficiará a 7 millones de jóvenes. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/02/24/contaran-con-seguro-social-
medio-millon-de-alumnos-en-el-edomex 
 
Escuelas al CIEN será transparente: Nuño. Con el Portal de Transparencia de Escuelas al CIEN se tiene 
un primer instrumento de rendición de cuentas que estará a la vista de todo el mundo, para saber cómo 
se ejercen los recursos destinados a los arreglos de los Planteles escolares, aseguró el titular de la SEP, 
Aurelio Nuño. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/02/24/escuelas-al-cien-sera-transparente-
nuno 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Da a conocer Indereq programa de actividades para 2016. El Instituto del Deporte y Recreación del 
Estado de Querétaro dio a conocer en rueda de prensa las actividades para este año, en el que incluyen 
el Querétaro Rock and Roll Maratón. 
http://adninformativo.mx/da-a-conocer-indereq-programa-de-actividades-para-2016/ 
 



Seguridad, transporte y discriminación, temas que afectan a jóvenes. David Castro Nieto, Director 
del Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro refirió cuáles son las problemáticas que reportan los 
jóvenes, mismas que ha conocido a través de sus recorridos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Seguridad-transporte-y-discriminacion-temas-que-afectan-a-jovenes/ 
 
Emiten convocatoria para Premio Municipal de la Juventud 2016. El Instituto Municipal de la 
Juventud anunció la tercera edición de este Premio dirigido a jóvenes de 12 a 29 años de edad que 
tengan dedicación al trabajo, entusiasmo y generen admiración. Las propuestas para el premio se 
recibirán hasta el 22 de abril. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Emiten-convocatoria-Premio-Municipal-la-Juventud-2016/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
¿De quién es la educación pública? Por Jennifer L. O´ Donoghue. “Hace tres semanas el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación anunció la “suspensión” de la prueba PLANEA, principal 
instrumento para medir el logro de aprendizaje de los estudiantes de educación básica del país. La 
palabra pública conlleva 3 significados: 1) algo que pertenece al público, 2) lo que se hace en público y 
3).lo que es resultado del trabajo cooperativo de público”.	  
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-quien-es-la-educacion-publica.html 
 
Bajo reserva. Reflexión en el Día de la Bandera. Aunque hoy no sea día de asueto nacional, no deja de 
ser necesario brindarle la importancia a la Bandera Nacional, que debería ocupar un lugar relevante en 
las escuelas, en las instituciones de gobierno y en las empresas. Ojalá pudiera ondear con regularidad en 
el asta ubicada a la entrada de la ciudad. Es un llamado a la autoridad responsable. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1095 
 


