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 TITULARES 
 

 El Congreso, sin Iniciativas. De noviembre a la fecha aprobaron 8 ajenas y 3 propias. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4093592.htm 
 

 Desarrollo turístico limitado, en la Sierra. La carencia de señaléticas en español y otros 
idiomas, así como la falta de capacitación para fortalecer el trabajo de los prestadores de servicio de 
turismo, son algunas de las cuestiones que le impide despuntar. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Busca Contraloría erradicar corrupción en municipios. Con la finalidad de establecer 
una colaboración cordial y respetuosa con los municipios de nuestra entidad, compartir avances en 
proyectos y programas relacionados con el combate a la corrupción, el impulso a la cultura de la 
transparencia y la mejora regulatoria, la Contraloría del estado inició reuniones con los alcaldes de Colón 
y Cadereyta de Montes. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Asesinan a un hombre a balazos en Santa Bárbara. El móvil fue el atraco; los ladrones lograron 
escapar. 
http://adninformativo.mx/asesinan-a-un-hombre-a-balazos-en-santa-barbara/ 
 

 Premia UTSJR a ganadores de Primer Concurso de Matemáticas. Como parte de las 
estrategias para estimular la inteligencia juvenil y desarrollar habilidades que faciliten el aprendizaje de 
las matemáticas e incrementar el nivel académico de sus estudiantes, la Universidad Tecnológica de San 
Juan del Río (UTSJR) llevó a cabo el Primer Concurso de Matemáticas. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/34023/ 
 

 Muere joven tras volcadura en la carretera estatal 500. Un joven de 23 años de edad 
murió en una brutal volcadura registrada en la carretera estatal 500, a la altura de Santa Cruz. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Muere-joven-tras-volcadura-carretera-estatal-500/ 
 

 Buscan conciliar para evitar huelga en la UAQ. De parar labores, la universidad perderá 



6 mdp diarios: abogado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/29-02-2016/buscan-conciliar-para-evitar-huelga-en-la-uaq 
 

 DURA BATALLA LEGAL POR CASO YOSHELINE. MP y defensa de “Kenji” buscan 
que el juez determine si se trató de homicidio calificado (con el agravante de ventaja) o preterintencional 
en contra de la joven. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/02/29/dura_batalla_legal_por_caso_yosheline_382
740_1013.html 
 

 Tres volcaduras. Muere conductor en carretera de El Marqués. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Mineras sacaron la vuelta al pago de derechos: ASF. Incumplieron con 9 mil 170 
títulos de concesión en 2014. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/29/economia/020n1eco 
 

 Costará 144 mdp  el Constituyente. La Asamblea Constituyente que aprobará primera 
Carta Magna de la Ciudad gastará al menos $144 millones en 5 meses de labor, según expertos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=779921&v=4&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=779921&v=4 
 

 Senado baja gasto, pero crea plazas; dietas se reducen sólo $100. Tiene previsto 
pasar de mil 443 puestos laborales que tuvo en 2015 a un total de mil 937 este año, de acuerdo con su 
manual de percepciones. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/29/1077945 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Siguen frente a grupo los 38 maestros notificados de su baja: USEBEQ. A pesar de que se les ha 
notificado que han sido dados de baja, los 38 maestros que no realizaron la evaluación docente, siguen 
frente a sus grupos, ya que cuentan con 10 días para contestar lo que a su derecho convengan, afirmó el 
Coordinador General de la USEBEQ, Enrique Echávarry Lary. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Siguen-frente-grupo-los-38-maestros-notificados-baja-USEBEQ/ 
 
Asteriscos. Cesados. De acuerdo a los cálculos de la SEP serán unos 7 mil profesores que serán 
separados de sus plazas por no haber participado en ninguna de las 4 etapas de la evaluación al 
desempeño docente, de estos, 38 son del estado de Querétaro y Alfredo Botello Montes ha confirmado 
que están fuera y no habrá marcha atrás. 
(Publicada en el AM p. A-3) 
 
Necesitan dos escuelas en la zona oriente. En San Juan del Río se tiene esta necesidad provocada por 
el crecimiento urbano; de acuerdo a la presidencia municipal ya los vecinos otorgaron el predio y el 



municipio construirá las instalaciones, falta la aportación de la USEBEQ y la Secretaría de Educación que 
autorizan los recursos para el pago de los maestros. 
(Publicada en el AM p. A-9) 
 
Urge Alemán a legislar sobre el “bullying”. La diputada María Alemán dice que Querétaro no puede 
seguir siendo uno de los 7 estados que carecen de legislación en materia de convivencia escolar y que es 
urgente atender este rubro. 
(Publicada en el Noticias p. 7-A) 
 
Apoya El Marqués con transporte gratuito a Conalep. La presidencia municipal de El Marqués atiende 
las necesidades de transporte de los estudiantes del Plantel Aeronáutico del Conalep, así como la 
instalación de banda ancha de Internet. 
(Nota	  publicada	  en	  Noticias	  p.	  8-‐A)	  
	  
Premian a ganadores del concurso de Matemáticas en la UTSJR. La Universidad Tecnológica de San 
Juan del Río organizó el primer concurso de Matemáticas como parte de sus estrategias para para 
estimular la inteligencia juvenil y desarrollar habilidades que faciliten el aprendizaje de las Matemáticas.	  
http://www.elcantodelosgrillos.mx/premia-utsjr-a-ganadores-de-primer-concurso-de-matematicas 
 
Buscan conciliar para evitar huelga en la UAQ. En la Junta de Conciliación y Arbitraje se realizará hoy 
otra audiencia entre los dos sindicatos universitarios y la casa de estudios para llegar a un acuerdo que 
dé por concluido el emplazamiento a huelga que se tiene para el martes al mediodía. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/29-02-2016/buscan-conciliar-para-evitar-huelga-en-la-uaq 
 
Ofrecen 54 mdp más en prestaciones a STEUAQ para evitar huelga. En la segunda reunión 
conciliatoria entre el sindicato universitario y las autoridades en la Junta de Conciliación y Arbitraje se 
ofreció una bolsa de 54 millones de pesos en prestaciones y aumentos a los sindicalizados 
administrativos con el fin de evitar la huelga. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Ofrecen-54-mdp-mas-prestaciones-Steuaq-evitar-huelga/ 
 
Someterá esta tarde SUPAUAQ a asamblea propuesta laboral. El viernes a las 14 horas se reunirán en 
el área forense de la Facultad de Derecho para que los miembros del Sindicato universitario analice la 
propuesta realizada por las autoridades de incrementar el salario en 3.15%. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Sometera-esta-tarde-Supauaq-asamblea-propuesta-salarial/ 
 
Hoy instalan filtros en las escuelas para enfrentar influenza. Hoy se instalarán en 228 mil escuelas de 
educación básica y normales, tanto públicas y privadas de todo el país, filtros para detectar a los alumnos 
que presenten síntomas de enfermedades respiratorias, como influenza, como campaña nacional de 
prevención. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/02/29/hoy-instalan-filtros-en-las-escuelas-
para-enfrentar-influenza 
 
Suben 35% el salario a maestros destacados. Más de diez mil maestros obtuvieron resultados 
destacados o de excelencia en la Evaluación al Desempeño Docente, por lo que recibirán un incremento 
del 35% de su salario base a partir de hoy. 
http://diario.mx/Nacional/2016-02-28_f17ab8e2/suben-35-el-salario-a-maestros-destacados/ 



 
SEP: la evaluación evidencia la necesidad de capacitación. Hoy se presentarán los resultados de la 
Evaluación al Desempeño Docente por las autoridades educativas, mismos que no son muy satisfactorios 
e indican la necesidad de capacitación para los profesores, según afirma Otto Granados, subsecretario 
de Planeación y Evaluación de la SEP. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/02/29/sep-la-evaluacion-evidencia-la-
necesidad-de-capacitacion 
 
No a la delincuencia en ningún espacio escolar. El rector de la UNAM, Enrique Graue rechaza todo tipo 
de delincuencia en la máxima Casa de Estudios como los recientes casos de distribución y venta de 
drogas, situación que se evitará en todos los espacios escolares universitarios. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2016/02/29/la-delincuencia-no-es-permitible-en-
ningun-espacio-escolar-graue 
 
OTRAS NOTAS 
 
Jóvenes universitarios contra las adicciones. Guillermo Tamborrel, Comisionado del Consejo Estatal 
Contra las Adicciones se reunió con jóvenes universitarios de la organización internacional “Viva México” 
con el fin de escuchar dudas, ideas y propuestas. 
(Nota publicada en Noticias 7-A) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Justicia para adolescentes. Por Verónica Baz. “El capital humano, y en particular los jóvenes, son uno de 
los recursos más preciados en toda sociedad. México tiene aún una población relativamente joven, pero 
el que esto sea una fortaleza o un lastre dependerá, en buena medida, de que las instituciones, como las 
del sistema de justicia, sirvan a todos”.	  
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=82899&urlredirec
t=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=82899 
 
¿Es posible la educación a distancia para todos en la educación superior en América Latina? (Parte 
II). Por Roberto Escalante Semerena. “Vale la pena recordad que América Latina es la región más 
desigual del mundo. Según datos de la Cepal el 10% más rico en esta región tiene bajo su propiedad el 
71% de la riqueza y de continuar las tendencias actuales podrían alcanzar el 99% La educación a distancia 
ha sido concebida con el objetivo de democratizar la educación, pero las instituciones públicas no le han 
prestado suficiente atención a esta modalidad de estudio”.	  
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/es-posible-la-educacion-a-distancia-para-todos-en-la-educacion-
superior-en-america-latina-parte-ii.html 
 
 
 
 
 


