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 TITULARES 
 

 Vientos huracanados. Debido a los fuertes vientos atípicos, la ciudad se convirtió en 
un gran caos donde hubo de todo, desde la caída de varios espectaculares, árboles, semáforos 
descompuestos. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4103061.htm 
 

 Viento causa daños en todo el estado. Espectaculares, árboles, postes, cables y toldos 
arrastrados por la fuerza del viento, así como la evacuación de un plantel escolar en SJR, fueron algunas 
secuelas que dejó la entrada del frente frío 45 en la entidad. 
https://issuu.com/periodicoamqueretaro/docs/queretaro_10_i_03_i_2016?e=8589924/34029828 
 

 Vientos huracanados; vuelan dos arcotechos, evacuan escuelas y caen espectaculares. 
Ello, consecuencia de las ráfagas de viento que azotaron la entidad. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Exigen priísta destitución de Secretario de Seguridad en SJR. Los regidores priístas aseguran 
que no han disminuidos los delitos. 
http://adninformativo.mx/exigen-priista-destitucion-de-secretario-de-seguridad-en-sjr/ 
 

 UAQ presenta nueva propuesta a trabajadores. Espera que en breve sea levantada la 
huelga. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/10-03-2016/uaq-presenta-nueva-propuesta-trabajadores 
 

 NIEVE Y VIENTO AZOTAN ESTADO. Registra temperaturas de -5 grados y ráfagas 
de 70 km/h; caen árboles y espectaculares. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/10/nieve_viento_azotan_estado_383509_1013.
html 
 

 Perdieron pensiones casi $15 mil millones en febrero. Segunda mayor caída en 14 
meses. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/10/economia/022n1eco 
 



 Castiga INE  fraude burdo  en Chiapas. El INE avanza en sustitución de consejeros 
que solaparon fraude en elección del diputado migrante, donde PVEM y Mover a Chiapas arrasaron. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=789230&v=5&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=789230&v=5 
 

 Trump amaga a México con guerra; la SRE descarta responder. En entrevista 
difundida por la NBC, con el periodista Bob Woodward, el republicano dijo que obligará al país a pagar 
el muro fronterizo. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/10/1079996 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Por frío suspenden clases. Hoy se suspenden clases en la capital del país y en el Estado de México 
debido a la entrada de dos frentes fríos y una tormenta tropical que ha afectado a 25 entidades con bajas 
temperaturas, lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/03/10/1079955 
 
Evacúan escuelas en Corregidora; fuerte viento daño arcotecho. Las ráfagas de viento dañaron la 
estructura del arcotecho de la escuela “Bicentenario de la República de México” ubicada en la Colonia 
Candiles en el municipio de Corregidora, por lo que el personal docente y los alumnos fueron evacuados 
para garantizar su seguridad. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Evacuan-escuela-Corregidora-fuerte-viento-dano-arcotecho/ 
 
Evacúan primaria en SJR por riesgo de colapso en arcotecho. Estudiantes de la primaria “Andrés 
Balvanera” fueron evacuados por el riesgo del colapso del arcotecho que fue dañado por los fuertes 
vientos registrados la mañana del miércoles. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/10-03-2016/evacuan-primaria-en-sjr-por-riesgo-de-
colapso-del-arcotecho 
 
UAQ presenta nueva propuesta a trabajadores. La huelga en la UAQ puede terminar en próximos días 
debido a que las autoridades de la institución han presentado una nueva propuesta y se espera que la 
asamblea del STEUAQ analice la misma. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/10-03-2016/uaq-presenta-nueva-propuesta-trabajadores 
 
Falta resolver un punto para concluir la huelga en la UAQ: Gobernador. Francisco Domínguez 
Servién, Gobernador del Estado comentó que de 10 puntos sólo falta resolver uno entre el STEUAQ y las 
autoridades universitarias para levantar la huelga y reconoció la disposición de ambas partes en la 
resolución del conflicto laboral. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Falta-resolver-punto-concluir-huelga-la-UAQ-Gobernador/ 
 
Podrían levantar la huelga este miércoles. El abogado general de la institución prevé que se levantará 
la huelga, ya que se ha llegado a diversos acuerdos y consensos entre los miembros del STEUAQ y las 
autoridades de la UAQ. 
http://adninformativo.mx/podrian-levantar-la-huelga-este-miercoles/ 
 



SEP busca revertir “injustos” estigmas hacia los maestros. El titular de la SEP, Aurelio Nuño se 
comprometió a “quitarle la grasa” a la dependencia y llevarle más músculo a las escuelas, esto en el 
sentido de aportar mayores recursos a las instituciones de educación básica del país. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/03/10/sep-busca-revertir-injustos-estigmas-
hacia-los-maestros 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Convocan a premios juventud 2016. La Secretaría de la Juventud dio a conocer la convocatoria para los 
Premios Juventud Querétaro 2016 en los que pueden participar todos los jóvenes, instituciones y 
agrupaciones integradas por este sector de la población; este año el lema será “Tú ya eres el cambio”. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/03/09/convocan-a-premios-juventud-queretaro-2016 
 
Hay una generación de niñas mamás: Ssa. La Secretaría de Salud informa que existe una generación de 
niñas que son “espejo social” ya que son mamás jóvenes y que están repitiendo la historia de sus madres 
que también se embarazaron jóvenes; en 2014 se reportaron 6,385 casos de adolescentes embarazadas. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/03/10/hay-una-generacion-de-ninas-mamas-
ssa 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El secuestro de la UAQ. Por Arnulfo Moya. “Es entendible el derecho a la huelga previsto como una de 
las garantías de las organizaciones sindicales y de los trabajadores. En el caso de la UAQ, el 
emplazamiento realizado en ningún supuesto legal puede autorizarle el cierre de las instalaciones con la 
correspondiente afectación de los alumnos”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/el-secuestro-de-la-uaq 
 
El valor de la educación. Logopaideia. Por Amado López Guerra. “En la tarea educativa cotidiana los 
maestros ayudamos a los alumnos a crear cosas esenciales, como el proyecto de vida. De hecho el 
propósito de toda educación es darle sentido a la vida”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/el-secuestro-de-la-uaq 
 
 


