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 TITULARES 
 

 Desbarrancado. Autobús cae 20 metros en Colón; 1 muerto y 20 lesionados. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4107849.htm 
 

 Se atora negociación en huelga de la UAQ. El Secretario del Trabajo en el estado, José Luis 
Aguilera Rico, dijo que, desde el viernes, no se ha tenido respuesta por parte de las autoridades 
universitarias para someter a valoración una nueva propuesta. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Querétaro en el “top” de telefonía e Internet. En telefonía 75.6%, mientras que el 
57.4% usa el Internet; según el INEGI en encuesta del 2015.  
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Declaran procedente la huelga: UAQ impugnará. Conciliación y Arbitraje desecha 
recurso de la universidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/15-03-2016/declaran-procedente-la-huelga-uaq-impugnara 
 

 Camionazo en Colón. Coordinación de corporaciones en la emergencia. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 ULTIMÁTUM DE PANCHO A UAQ. Si no solucionan huelga en la Universidad, 
señala el gobernador, “algo haremos”. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/15/ultimatum_pancho_uaq_383843_1013.html 
 

 “Un precandidato”, riesgo para el plan educativo: Nuño. Ha hecho advertencias de 
que lo ‘‘echaría abajo’’, señala. 
http://www.jornada.unam.mx/data/utils/portadas.php?imagen=portada.pdf 
 

 Frena contingencia sólo a 58 mil autos. Sólo 3% de un parque vehicular con 1.9 
millones registrado en CDMX no puede circular hoy debido a primera contingencia por ozono en 14 
años. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=793622&v=4&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=793622&v=4 



 

 Cortan las alas a azafatas del Chapo; cae red de lavado en Colombia. Autoridades 
de cuatro países logran desmantelar red que traficaba dinero para el cártel del Pacífico 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/15/1080949 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Vuelca autobús en Colón; reportan un fallecimiento y 25 heridos. El percance ocurrió en la 
comunidad de La Carbonera en el municipio de Colón; el autobús de la línea Flecha Azul viajaba a 
exceso de velocidad en una curva en descenso; la mayoría de los pasajeros eran estudiantes del EMSAD 
6 El Coyote que regresaban a sus casas después de clases; se reporta un joven muerto y 25 lesionados, 
dos de ellos fueron trasladados en helicóptero a la Ciudad de Querétaro. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Vuelca-autobus-Colon-reportan-fallecimiento-25-heridos/ 
 
Van 60 talleres impartidos sobre orientación vocacional. Se inauguró la Feria Universitaria en el Plantel 
8 del COBAQ dentro del programa Jalando Parejo coordinado por el municipio capitalino; dos mil 500 
estudiantes del Colegio se verán beneficiados con la vertiente de Orientación Vocacional con 60 talleres. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/15-03-2016/van-60-talleres-impartidos-sobre-orientacion-
vocacional 
 
Anuncia Gobernador inversión de 7 mdp en secundaria de Peñamiller. El mandatario estatal, 
Francisco Domínguez Servién encabezó ceremonia cívica en escuela secundaria No. 10 Coatlicue en el 
municipio de Peñamiller en donde hizo el anuncio de incluir a la institución en el programa Escuelas de 
10 con el cual se invertirán 7 millones de pesos en mejora de la infraestructura. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Anuncia-Gobernador-inversion-7-mdp-secundaria-Penamiller/ 
 
Exhorta FDS a resolver conflicto en universidad. El mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién 
realiza un exhorto tanto a las autoridades universitarias, como a los miembros del STEUAQ a que 
resuelvan el conflicto que mantienen ambos en la revisión contractual y salarial que ha llevado a la huelga 
desde el 4 de marzo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/15-03-2016/exhorta-fds-resolver-conflicto-en-universidad 
 
Hay pendientes tres puntos con la UAQ: Laura Leyva. La lideresa del STEUAQ, Laura Leyva afirmó que 
desde el 11 de marzo se rompieron las mesas de negociación con la UAQ y reitera que existen 3 puntos 
pendientes a resolver con las autoridades universitarias, como la retención de las cuotas sindicales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/15-03-2016/hay-pendientes-tres-puntos-con-la-uaq-laura-
leyva 
 
Declaran procedente la huelga: UAQ impugnará. La Junta local de Conciliación y Arbitraje determinó 
improcedente el recurso interpuesto por la UAQ en el que se solicitaba declarar inexistente la huelga 
iniciada por el STEUAQ al “incumplir requerimientos legales”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/15-03-2016/declaran-procedente-la-huelga-uaq-impugnara 
 
Demandarán renuncia de Herrera Ruiz. Sindicatos de trabajadores y administrativos de educación 
superior a nivel nacional realizarán movilizaciones en el estado para pedir la renuncia del rector de la 



UAQ, Gilberto Ruiz Herrera, según lo dieron a conocer dirigentes de instituciones públicas de Tabasco, 
San Luis Potosí, Guadalajara, Nayarit, así como la UNAM y el Sindicato de Telefonistas y la CTM estatal. 
http://adninformativo.mx/rompe-steuaq-dialogo-con-la-uaq/ 
 
Bajo reserva. Dan alojamiento a facultades. Aun cuando permanecen bloqueadas las instalaciones de 
la UAQ la vida académica ha tenido que continuar en otros lados en su afán de continuar las clases; 
aseguran que en el Centro Cultural Gómez Morín se han estado reuniendo alumnos de diversas carreras 
para no tener que recorrer el calendario escolar. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1113 
 
Rompe STEUAQ diálogo con la UAQ. El STEUAQ se niega a comprobar los dos millones de pesos con 
el argumento de que no son una empresa que deba hacer facturas; apoyada por los sindicatos de 
docentes y el de los trabajadores del estado comentó que desde el viernes se rompió el diálogo con las 
autoridades, ya que han puesto sobre la mesa puntos que no están sujetos a discusión. 
http://adninformativo.mx/rompe-steuaq-dialogo-con-la-uaq/ 
 
Con arcotecho, 67 escuelas de capital. El alcalde capitalino, Marcos Aguilar anunció inversión para 
niños con discapacidad y recordó el compromiso de dotar a primarias del municipio de las estructuras 
que los protejan de las inclemencias del clima. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/15-03-2016/con-arcotecho-67-escuelas-de-capital 
 
Abre SEP portal de capacitación docente. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño informó que al 
mediodía se abrió un portal de formación continua dirigido a los docentes de educación básica y nivel 
bachillerato; se ofrecerán 550 cursos de formación. 
http://adninformativo.mx/abre-sep-portal-de-capacitacion-docente/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Idus de la huelga de marzo. Por Víctor López Jaramillo. “Hemos llegado a los idus de marzo sin 
solución. En esta cabalística fecha política, la huelga en la UAQ parece no tener visos de encontrar pronta 
solución aunque los puntos en conflicto están plenamente identificados”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/idus-de-la-huelga-de-marzo 
 
 


