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 TITULARES 
 

 Reanudan diálogo. UAQ hará nueva oferta para acabar la huelga y marginan a 
Aguilera. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4108909.htm 
 

 Marco legal no prevé auditoría a sindicatos. El titular de la ESFE, Rafael Castillo 
Vandenpeereboom, confirmó que no tiene la facultad para comprobar si fueron desviados los 2.5 
millones de pesos que la UAQ le otorgó al ESTEUAQ. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Estrategias para prevenir adicciones fracasaron. Ante el fracaso estatal y municipal de 
éstas, es necesario generar una política integral para la solución de esta problemática: MAV.  
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Plantean 'Torito' para todo el estado. Se deben atacar adicciones con visión integral, 
dice Aguilar. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/16-03-2016/plantean-torito-para-todo-el-estado 
 

 Electrolineras. Paso al futuro para el cuidado del medio ambiente. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Apoyan sindicatos a Leyva. Líderes de la CTM, FSTSE, STSPE y STIRT se reunieron 
para expresar su respaldo a la dirigente del STEUAQ. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/16/apoyan_sindicatos_leyva_383930_1013.html 
 

 Osorio: la política sobre drogas no es sólo apagar fuegos. “La fuerza contra el 
narco no basta; es mejor la prevención”. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/16/politica/003n1pol 
 

 Chocan por polución la CDMX y Edomex. Las autoridades de la Ciudad y el Estado de 
México se confrontaron sobre la responsabilidad y medidas respecto a la contingencia ambiental. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=794792&v=5&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=794792&v=5 



 

 Extreman medidas por contaminación; no circulan todos los engomados rojos. 
Autoridades capitalinas asumirán la decisión del Estado de México de cerrar basureros; gobierno federal 
instruye a reunión ambiental. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/03/16/1081205 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Apoyaría Gobierno a familias afectadas en accidente de alumnos del COBAQ. El mandatario estatal, 
Francisco Domínguez Servién aclaró que espera un diagnóstico del COBAQ para determinar si existe 
algún tipo de apoyo para las familias de los jóvenes accidentados ayer cuando regresaban de la escuela a 
sus casas; destacó la labor de atención y traslado de los heridos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Apoyaria-Gobierno-familias-afectadas-accidente-alumnos-del-
Cobaq/ 
 
Lamenta edil de Colón fallecimiento de joven estudiante. El presidente municipal de Colón, Alejandro 
Ochoa Valencia comenta que su administración apoyará en todo para que la empresa Transportes Flecha 
Azul indemnice a los familiares del estudiante del EMSAD 6 fallecido y se cubran los gastos y daños 
generados en cumplimiento con la ley. 
http://adninformativo.mx/lamenta-edil-de-colon-fallecimiento-de-joven-estudiante/ 
 
Detenido chofer por accidente de alumnos del COBAQ. El chofer que manejaba el autobús Flecha 
Azul accidentado ayer en el municipio de Colón, se encuentra detenido en la agencia del ministerio 
público de Tolimán acusado de homicidio culposo y lesiones. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Detenido-chofer-accidente-alumnos-del-Cobaq/ 
 
Sólo 2 estudiantes hospitalizados. Arturo Molina Zamora, Director General del COBAQ informó que de 
los 22 alumnos del EMSAD 6 El Coyote del municipio de Colón, dos continúan bajo observación y su 
condición es estable. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-03-2016/solo-2-estudiantes-hospitalizados 
 
Construirán camino de acceso a Bachilleres. El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega anunció la 
construcción de camino de acceso en el COBAQ de la Valla en el cual se invertirán 6.5 millones de pesos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-03-2016/construiran-camino-de-acceso-bachilleres 
 
Llama titular de Educación a no politizar caso UAQ. Alfredo Botello Montes confía que la negociación 
entre el STEUAQ y las autoridades de la institución no se politice, “pues el gobernador ha señalado en 
reiteradas ocasiones que este no es un problema económico, sino de voluntad”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/16-03-2016/llama-titular-de-educacion-no-politizar-caso-uaq 
 
Universidad ofrecerá otra propuesta a sindicato. Podría ser este miércoles cuando concluya la huelga 
en la UAQ, ya que la institución ofrecerá nueva propuesta que permitirá solucionar el conflicto que inició 
el 4 de marzo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-03-2016/universidad-ofrecera-otra-propuesta-sindicato 
 



Alianza Sindical respalda al STEUAQ en el estallamiento de huelga. Miguel Rodríguez Maciel, líder de 
la Alianza Sindical en el Estado de Querétaro anunció el respaldo incondicional de los organismos 
laborales queretanos al estallamiento de huelga promovido por el STEUAQ, por lo que cuentan con el 
apoyo de 120 mil trabajadores. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Alianza-Sindical-respalda-al-STEUAQ-estallamiento-huelga-UAQ/ 
 
Abogado de la UAQ, el menos indicado para opinar: Domínguez. El mandatario estatal, Francisco 
Domínguez Servién declaró que Óscar Guerra, abogado de la UAQ es el menos indicado para opinar 
sobre el trabajo de gobierno del estado respecto a la huelga. 
http://adninformativo.mx/abogado-de-la-uaq-el-menos-indicado-para-opinar-dominguez/ 
 
Bajo reserva. Becas Corregidora. Nos comentan que el trámite para obtener becas escolares otorgadas 
por el municipio de Corregidora ha sido muy desgastante, finalmente una monserga. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1114 
 
Informan para escuelas medidas preventivas. Para este periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad 
Pública del municipio de Querétaro pide la colaboración de los padres de familia, profesores y 
autoridades educativas para disminuir los factores de riesgo y crear una cultura de autocuidado tanto al 
interior como al exterior de las escuelas. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-7) 
 
En duda continuidad de la Universidad de Pemex. Se encuentra en duda la construcción de la 
Universidad de Pemex en la entidad ante el recorte presupuestal aplicado a la dependencia por la 
federación, según lo comentó el Gobernador Francisco Domínguez Servién. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/En-duda-continuidad-la-Universidad-Pemex/ 
 
Crucial combatir la desigualdad con educación: Nuño. El titular de la SEP, Aurelio Nuño declaró ante 
representantes de la Unesco, del INEE y del SNTE que se deben hacer acciones con equidad e inclusión 
como parte de la transformación de la educación en México. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/03/15/crucial-combatir-la-desigualdad-
con-educacion-nuno 
 
SNTE alerta de ataques a la educación pública. El sindicato magisterial alerta sobre las tendencias 
privatizadoras y comercializadoras que amenazan a la escuela pública, cuyos intereses económicos 
pretenden disimularse bajo falsos pronunciamientos por la calidad de la educación. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/03/16/snte-alerta-de-ataques-la-educacion-
publica 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Flecha Azul ha ocasionado varios accidentes en Colón. María Antonieta Puebla, diputada local dice 
que elabora oficio dirigido a la empresa de transporte Flecha Azul, debido a que ha habido más 
accidentes en los que sus unidades han estado involucradas; asimismo refirió que hace falta mayor 
señalética en las carreteras que eviten estos percances. 
http://www.reqronexion.com/flecha-azul-ha-ocasionado-varios-accidentes-en-colon/ 


