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 TITULARES 
 

 Evadieron 356 ley antiaborto. Querétaro se ubica en el quinto lugar nacional en 
mujeres que viajan a la Ciudad de México a interrumpir un embarazo de manera legal y segura, con 356 
casos entre 2007 y 2016. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4106625.htm 
 

 Alumnos no necesitan ir a las aulas: STEUAQ. Este domingo, la dirigente del STEUAQ, Laura 
Leyva, afirmó que en el caso de los alumnos que quieran tomar clases, no es necesario usar las 
instalaciones universitarias.  
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/03/14/alumnos-no-necesitan-ir-a-las-aulas-steuaq 
 

 Planea DIF hospital psiquiátrico estatal. La presidenta del DIF estatal, Karina Castro de 
Domínguez, confirmó que la Secretaría de Salud Estatal planea la construcción de este espacio de salud 
en la entidad. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Ordenan revisar la operación de asilos de ancianos. Garantizar integridad de personas, 
el objetivo: alcalde. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/14-03-2016/ordenan-revisar-la-operacion-de-asilos-de-
ancianos 
 

 Apoyaré a SRJ. Afirma MAV ante el problema del Lienzo Charro. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 ACEPTAR CRUZ PIDE OBISPO. Califica de muy Santos a la Madre González Lafón y 
a Monseñor Septién. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/14/aceptar_cruz_pide_obispo_383774_1013.ht
ml 
 

 Cuantiosas prebendas a dirigentes sindicales en Pemex-CFE. Pactan convenios con 
las empresas. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/14/politica/005n1pol 
 



 Plantean PRI-PVEM anticorrupción light. Legisladores de Oposición acusaron a PRI y 
PVEM de aligerar reformas anticorrupción por descartar declaración fiscal y castigar moches. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=792573&v=10&
urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=792573&v=10 
 

 Expriistas le pelean al PRI 9 estados; elecciones del 5 de junio. Aspirantes de PAN, 
PRD y partidos aliados, así como candidatos independientes, salieron del PRI, al cual dirigieron o por el 
cual obtuvieron algún cargo público. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/14/1080732 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Sin avance, negociaciones de la UAQ y el sindicato. Las negociaciones para resolver la huelga en la 
institución siguen trabadas; durante el fin de semana no se realizaron mesas públicas ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje a diez días de haber estallado el movimiento. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/14-03-2016/sin-avance-negociaciones-de-la-uaq-y-el-
sindicato 
 
Alumnos no necesitan ir a las aulas: STEUAQ. La secretaria general del sindicato, Laura Leyva dice que 
los alumnos que quieran tomar clases no requieren de las instalaciones universitarias y que hay maestros 
que han estado impartiendo sus asignaturas en línea. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/03/14/alumnos-no-necesitan-ir-a-las-aulas-steuaq 
 
Convocan en las redes a marcha; UAQ se deslinda. Estudiantes de la institución han sido convocados a 
través de evento “UAQ veneramos el estudio” espacio creado en Facebook a una marcha hoy lunes al 
mediodía en la entrada principal del campus universitario con la finalidad de realizar una protesta contra 
la huelga; las autoridades de la UAQ se han deslindado de este movimiento. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/03/13/pide-uaq-a-estudiantes-no-acudir-a-manifestacion-contra-
la-huelga 
 
Propuesta de la UAQ viola el contrato colectivo: L. Leyva. Hoy se cumplen 10 días de iniciada la 
huelga y la secretaria general del STEUAQ, Laura Leyva comenta que no están dispuestos a cambiar las 
peticiones en este proceso de negociación. 
(Nota publicada en Noticias p. 4-A) 
 
Inserción pagada. De la delegación de la sección sindical de docente jubilados y pensionados del 
SUPAUAQ en el que piden al Rector, Gilberto Herrera que sea ejemplo para la comunidad universitaria 
de cómo se resuelven y negocian los conflictos en la realidad, no en la teoría porque la huelga se puede 
y se debe terminar ya. 
(Inserción publicada en Noticias p. 4-A) 
 
Al menos 6 escuelas sin clases hasta el miércoles. En San Juan del Río se requiere en 6 planteles 
realizar sustitución de láminas en arcotechos y para ello es necesario hacer el trabajo sin presencia de los 
alumnos, por lo que continuarán sin clases hasta el miércoles. 
(Nota publicada en el AM Querétaro p. A-7) 



 
Reforma educativa busca la excelencia: delegado de SEP. Delegado estatal de la SEP en la entidad, 
Jaime García Alcocer aclaró que la Reforma Educativa que se lleva en todo el país es un programa 
independiente de la evaluación realizada a los profesores y busca la mejora continua y la excelencia 
educativa. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/14-03-2016/reforma-educativa-busca-la-excelencia-
delegado-de-sep 
 
Defiende ANUIES el cobro de cuotas. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior aseguró que las cuotas que cobran las instituciones públicas a sus estudiantes no 
violan el principio de gratuidad de la educación. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=792681&urlredirect=http:/
/www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=792681 
 
SNTE se desmarca de los maestros despedidos. El Secretario general de la sección 14 del sindicato, 
Maurino González informó que a la fecha no han acudido a solicitar apoyo del gremio los 39 docentes 
despedidos por no haber presentado la evaluación, por lo que se desconoce la situación legal que lleva 
su caso. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/SNTE-se-desmarca-los-maestros-despedidos/ 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Adolescentes acaparan la demanda de anticonceptivos en Querétaro. De acuerdo con la edición 
2014 de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en los Adolescentes revelan que 
Querétaro es una de las entidades con mayor prevalencia de uso de anticonceptivos. 
http://www.reqronexion.com/adolecentes-acaparan-la-demanda-de-anticonceptivos-en-queretaro/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Evaluación docente: primeros resultados. Por Eduardo Backhoff E. “Aunque esta primera evaluación 
presentó diversos problemas y fallas técnicas, esto no invalida los resultados obtenidos”.	  
http://despertardeoaxaca.com/evaluacion-docente-primeros-resultados-eduardo-backhoff-escudero/ 
 
 


