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 TITULARES 
 

 "Esclavos" en Constituyentes. La presidenta del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de 
Domínguez, reconoció que existe un grupo de personas en Constituyentes esquina con Av. Vizcaínas que 
explota a niños y jóvenes. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4104416.htm 
 

 Preso, exdirector de Policía Investigadora. La Procuraduría General de Justicia realizó la 
detención del exdirector de Policía de Investigación del Delito, Gabriel Gómez Martínez, quien fungió 
como el titular de la corporación durante la administración estatal pasada. 
http://amqueretaro.com/periodico-am-queretaro 
 

 ¡A clases! Levantan alerta. Hoy se reanudan clases en las escuelas públicas y privadas de 
Educación Básica y Media Superior en el estado. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Fuerte viento y nevadas causan daños en estado. Reportan caída de árboles y anuncios, 
y daños en arcotechos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/11-03-2016/fuerte-viento-y-nevadas-causan-danos-en-
estado 
 

 Daños por nieve. Blancos paisajes por nevada que abatió diversos municipios del 
estado. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 NEVADA CON SALDO BLANCO. Querétaro, San Joaquín, Pinal de Amoles y otros 
municipios, son presa de la tormenta invernal. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/11/nevada_con_saldo_blanco_383589_1013.ht
ml 
 

 México, economía atractiva, pese a la volatilidad: Peña. La expansión crediticia, 
entre logros de la reforma financiera. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/11/economia/023n1eco 
 



 Acusa Kate 'cacería  de brujas'. En entrevista con The New Yorker, Kate del Castillo 
dijo que la investigación del Gobierno mexicano sobre ella es 'cacería de brujas'. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=790400&v=3&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=790400&v=3 
 

 Se frenó la caída del peso: Banxico; destaca uso de medidas extraordinarias. 
Carstens advirtió que no dudarán en intervenir cuando se necesite; anunció la agilización de los pagos 
interbancarios en dólares. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/11/1080233 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Se reanudarán clases este viernes en el Estado de Querétaro: Botello. El Secretario de Educación, 
Alfredo Botello Montes anunció que se reanudan el día de hoy las clases en las escuelas de la entidad de 
todos los niveles escolares, con excepción de 23 planteles que sufrieron daños en su infraestructura, 
estos son: 7 preescolares, 8 primarias y 6 secundarias, el COBAQ 29 Bernal y la Universidad Politécnica 
de Santa Rosa Jáuregui. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Se-reanudaran-clases-este-viernes-estado-Queretaro-Botello/ 
 
Bajo reserva. No es en todas. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes acepta que el 
mensaje sobre la suspensión de clases se realizó muy tarde, cerca de la medianoche del miércoles, pero 
por ello pide comprensión a los padres de familia que han manifestado su descontento. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1111 
 
Desmiente alcalde de Querétaro que haya alerta 5; pide apoyo en cobijas. El presidente municipal 
de Querétaro, Marcos Aguilar Vega hace un llamado a la población a hacer uso responsable de las redes 
sociales, luego de que en Facebook se divulgara un falso comunicado en el que se decía que se había 
puesto en marcha la Alerta de contingencia Nivel 5 en la entidad. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Desmiente-alcalde-Queretaro-haya-alerta-5-pide-apoyo-cobijas/ 
 
Encabezan más de cien atletas delegación de la UPQ rumbo a INTERUPOL 2016. Del miércoles 9 al 
sábado 12 de marzo, 119 alumnos de la Universidad Politécnica de Querétaro estarán compitiendo en 
distintas disciplinas artísticas y culturales en el VII Encuentro Nacional Interpolitécnicas Deporte y Cultura 
Durango 2o16. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/34586/ 
 
Huelga en la UAQ cumple una semana. Aun cuando se han cumplido 7 días de haber estallado la 
huelga en la institución se desconoce el avance en las negociaciones debido al hermetismo existente 
sobre las mesas de negociación. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/11-03-2016/huelga-en-la-uaq-cumple-una-semana 
 
Sigue la huelga en la UAQ. Ante la serie de rumores que circulan en las redes sociales que afirman que 
ha concluido la huelga, el STEUAQ desmiente la información a través de su cuenta de Facebook y 
ratifican: “la lucha sigue y estamos comprometidos, la huelga no se levanta”. 
http://adninformativo.mx/sigue-la-huelga-en-la-uaq/ 



 
Exige STEUAQ pronta respuesta al rector de la UAQ. En su página oficial, el STEUAQ pide al rector 
de la institución, Gilberto Herrera Ruiz su pronta intervención ante el conflicto que mantiene en huelga a 
la UAQ. También han pagado una inserción en el Periódico Noticias con el mismo mensaje. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Exige-Steuaq-pronta-respuesta-rector-UAQ/ 
 
La suspensión de clases respondió a seguridad: Nuño. Tras confirmar el regreso a clases en la Ciudad 
de México, el Estado de México y las demás entidades del país que suspendieron clases, ayer jueves, el 
titular de la SEP, Aurelio Nuño afirma que en la medida no hubo un componente de salud, ya que el 
único motivo fue prevenir riesgos por los fuertes vientos. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=577224&idFC=2016 
 
Buscan reformular educación especial. La Cámara de Diputados en la Ciudad de México discutirá sobre 
reformas que buscan mayor inclusión de menores de edad que tengan alguna discapacidad o problemas 
de aprendizaje, así como aquellos que sean sobresalientes. 
http://www.nssoaxaca.com/nacional/250-general/145399-buscan-reformular-educacion-especial 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Promueven la oratoria y el debate político entre jóvenes. La organización Jóvenes por la Democracia 
anunció la realización del seminario Oratoria y Debate, con el cual buscan fomentar la participación de la 
juventud queretana en los asuntos públicos del estado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/11-03-2016/promueven-la-oratoria-y-el-debate-politico-
entre-jovenes 
 
Ciencia y tecnología aporta 6.2% del PIB. El Secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco 
Antonio del Prete Tercero dice que a nivel estatal el sector de ciencia y tecnología aporta el 6.2% al 
Producto Interno Bruto, mientras que a nivel nacional el aporte es de 5%. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/11-03-2016/ciencia-y-tecnologia-aporta-62-del-pib 
 
Caen 3 arcotechos en Corregidora. El titular de Protección Civil del municipio de Corregidora, Carlos 
Rodríguez informa que debido a los fuertes vientos durante la tarde noche del pasado miércoles se 
cayeron 3 arcotechos en la demarcación, dos en escuelas y otro más en un parque ubicado en el 
fraccionamiento San Carlos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Caen-3-arcotechos-Corregidora/ 
 
Reportan 8 escuelas con daños en arcotechos. En San Juan del Río se reportan 8 instituciones 
educativas afectadas en los arcotechos que cubren espacios deportivos, por lo que la Unidad Estatal de 
Protección Civil del Estado determina el grado de deterioro de las estructuras. 
http://lacronicaregional.com/danados-por-vientos-8-arco-techos-escolares-en-sjr/ 
 
Al menos 8 municipios queretanos con afectaciones por rachas de viento. Amealco, Colón, 
Corregidora, Ezequiel Montes, Huimilpan, El Marqués, Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan 
observaron caída de árboles y anuncios; daños en servicio de energía, láminas y ventanas de domicilios 
particulares; personas lesionadas y evacuación de escuelas. 



https://queretaro.quadratin.com.mx/Al-menos-8-municipios-queretanos-afectaciones-rachas-viento/ 


