
  
 
Unidad de Información Institucional 

26 de febrero de 2016 
 
 TITULARES 
 

 Diálogo con taxistas. Gobierno y Transporte escuchan propuestas de concesionarios 
para hacer una reforma. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4091139.htm 
 

 Municipio de Querétaro no ejerció $16 millones. Según resultados de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2014, no se aplicaron los recursos que eran para un programa enfocado a la 
atención de un grupo de personas en condiciones desfavorables. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Influenza; suspenden clases. Una escuela particular suspendió clases para hacer una 
limpieza general en sus instalaciones, como medida preventiva. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Sigue construcción de gasolinera en El Porvenir. Pese a que el jueves el alcalde informó que se 
revocó el permiso de construcción, la mañana de este viernes se pudo observar que la obra continúa en 
proceso. 
http://adninformativo.mx/sigue-construccion-de-gasolinera-en-el-porvenir/ 
 

 “Querétaro no puede seguir siendo uno de los 7 estados que no tienen una 
legislación en materia de convivencia escolar”: María Alemán. En Sesión de Pleno realizada este día, 
la Diputada Local, María Alemán Muñoz Castillo, dio a conocer la derogación de la Ley de Sana 
Convivencia Escolar así como también la ley para prevenir el acoso, aprobadas en la legislatura pasada; 
debido a la presencia de múltiples carencias legislativas, las cuales fueron señaladas por parte del poder 
Ejecutivo del estado. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/queretaro-no-puede-seguir-siendo-uno-de-los-7-estados-que-
no-tienen-una-legislacion-en-materia-de-convivencia-escolar-maria-aleman/ 
 

 Se reúnen autoridades con taxistas de Querétaro. Durante estas mesas de diálogo, se 
trabajará bajo tres líneas de acción: comunicación, inclusión y respeto; ponderando las propuestas 
propositivas sin denostar, ni descalificar el trabajo de nadie. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Se-reunen-autoridades-taxistas-Queretaro/ 



 

 Ruiz: reto, mejorar servicios del IMSS. Próximo delegado asumirá cargo en el estado el 
1 de marzo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/26-02-2016/ruiz-reto-mejorar-servicios-del-imss 
 

 NO CERRARÁN ESCUELAS; QUE INFLUENZA PEGA A 58. Informa Alfredo 
Botello, secretario de Educación, que no se ampliará el horario de invierno, que concluye hoy. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/02/26/no_cerraran_escuelas_que_influenza_pega_
58_382594_1013.html 
 

 Más inversión. Inaugura FDS nueva planta Neohyundai. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Reabre la Cámara viajes a todo lujo en el extranjero. Boletos de avión de $120 mil 
para la cumbre climática. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/26/politica/003n1pol 
 

 Inquieta impunidad  en México...  ¡a EU! Al Gobierno de EU le preocupa la 
impunidad que prevalece en México, manifestó Joe Biden, quien ofreció cooperación contra violaciones 
a DH. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=777929&v=4&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=777929&v=4 
 

 Violencia en la UNAM por un 'dealer'; PGR captura a narcomenudista. 
Encapuchados hicieron quemas y bloqueos en CU por la detención de un integrante del colectivo que 
controla el auditorio Justo Sierra; Rectoría pide liberar el espacio. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/26/1077489 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Dan de baja a 38 maestros en Querétaro por incumplir evaluación. La Secretaría de Educación 
informa que 38 docentes serán dados de baja por no presentar ninguna de las etapas de la evaluación 
establecidas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa; Alfredo Botello Montes indicó que 10 son 
profesores de nivel básico y el resto del nivel medio superior y de estos la mayoría son del COBAQ. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Dan-baja-38-maestros-Queretaro-incumplir-evaluacion/ 
 
Bajo reserva. Botello se reunirá con Aurelio Nuño. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes 
anunció que el próximo lunes se reunirá con el titular de la SEP, Aurelio Nuño, ya que se darán a conocer 
los resultados de la evaluación al desempeño docente y reiteró que quienes no hayan presentado dicha 
evaluación serán dados de baja. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1097 
 



Asiste Botello a inicio de curso de Conalep en SJR. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes 
asistió a ceremonia de inicio de cursos febrero-julio 2016 al Conalep, Plantel San Juan del Río, en donde 
dio la bienvenida a mil seis alumnos, 62 docentes y 26 administrativos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/26-02-2016/asiste-botello-inicio-de-curso-de-conalep-en-
sjr 
 
Cancelan clases en el Colegio Celta, por acciones contra la influenza. Este jueves fueron suspendidas 
las clases en el Colegio Celta, institución privada que realizará una limpieza general de sus instalaciones 
como una medida preventiva contra la influenza, según confirmó el Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Cancelan-clases-Colegio-Celta-acciones-la-influenza/ 
 
Estudiante de secundaria intenta picar a su compañero. Un estudiante de la escuela secundaria 
técnica 49 “Luis Donaldo Colosio” lesionó a un compañero con arma blanca, tras un pleito afuera de las 
instalaciones escolares; el herido no requirió traslado al hospital, ya que las heridas fueron leves. 
http://adninformativo.mx/estudiante-de-secundaria-intenta-picar-a-su-companero/ 
 
USEBEQ: hoy finaliza horario de invierno. A partir del próximo lunes 206 mil 631 alumnos de mil 066 
escuelas primarias públicas matutinas regresarán a su horario normal, es decir iniciarán labores a las 8 de 
la mañana. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/26-02-2016/usebeq-hoy-finaliza-horario-de-invierno 
 
Mejorar sistema jurídico y administrativo de la UAQ. A 57 años de haber obtenido la autonomía 
universitaria, académicos de la facultad de Psicología plantearon en sesión de Consejo Universitario la 
necesidad de mejorar el sistema jurídico y administrativo de la institución, para atender problemas como 
la carga horaria de los docentes y el programa de verificación de asistencia a clases de los maestros. 
(Nota publicada en Noticias p. 4-A) 
 
Mayor eficiencia en gasto plantea UAQ. La administración central de la institución desarrolla 
diagnóstico en los diversos campus para detectar índices de inasistencia de la planta docente y garantizar 
el uso eficiente de los recursos destinados el pago de nómina. 
(Nota publicada en Noticias p. 5-A) 
 
SUPAUAQ exhorta al gobierno para que destine recursos. La secretaría del sindicato universitario, a 
través de su titular, Rosalba Flores anunció que se busca el apoyo del gobierno para que destine más 
recursos a la UAQ y con ello se pueda incrementar el salario del personal sindicalizado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/26-02-2016/supauaq-exhorta-al-gobierno-estatal-para-
que-destine-recursos 
 
Califican asistencia de profesores en la UAQ. La Secretaría Académica de la UAQ dará a conocer en 
breve los resultados del proyecto de investigación implementado en las diversas facultades sobre la 
asistencia de los profesores a las aulas, diagnóstico que impactará en la calidad del servicio académico. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/26-02-2016/califican-asistencia-de-profesores-en-la-uaq 
 



Afinan proyectos de obras en aulas. La totalidad de obras del Programa Escuelas al Cien van a ser 
licitadas y de las 16 mil 419 escuelas que se verán beneficiadas este año ya han sido aprobados más de 
mil proyectos de construcción y remodelación. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=777871&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=777871&v=3 


