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 TITULARES 
 

 Avanza aquí vs pobreza: Meade. Sedesol destaca a Querétaro; anuncia secretario 
afiliación al IMSS de 100 mil estudiantes. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4109766.htm 
 

 Proveedores podrían ser auditados: ESFE. Los sindicatos, los constructores, y las empresas 
proveedoras de bienes y servicios a entidades gubernamentales, así como quien recibe donativos del 
erario público, podrán ser sujetos de revisiones a sus cuentas.  
http://amqueretaro.com/ 
 

 Querétaro, líder en desarrollo económico. FDS, destacó que la entidad es líder nacional 
en materia de crecimiento económico, ya que registra un aumento del 9.8 %.  
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Confía UAQ en pronta solución a la huelga. Presenta hoy a las 16:00 horas nueva 
propuesta al sindicato; Secretario del Trabajo niega que la autoridad tenga injerencia. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/17-03-2016/confia-uaq-en-pronta-solucion-la-huelga 
 

 DESACTIVAN 5 AFTERS VIP. Fiestas clandestinas en El Campanario y Milenio, con 
cover de 300 pesos, han sido intervenidos por Municipio. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/17/desactivan_afters_vip_383999_1013.html 
 

 Bancos ofrecen policías a clientes que retiran dinero. Crecieron 11% asaltos a 
cuentahabientes: Robles Miaja. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/17/economia/027n2eco 
 

 Y al 3er. día:  bla, bla, bla. Al sumar la CDMX 3 días en contingencia, autoridades 
federales, el Jefe de Gobierno y gobernadores reparten culpas por las medidas a tomar. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=795835&v=3&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=795835&v=3 
 

 EPN ordena nuevo Hoy No Circula; sigue la contingencia, hoy sí habrá multas. Por 
segundo día, el GCM restringe la circulación vehicular; hoy no circulan engomados verdes y hologramas 



1 y 2 con terminación de placa en par. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/03/17/1081428 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiantes accidentados son de zonas vulnerables. La diputada local María Antonieta Puebla Vega 
afirma que los estudiantes del EMSAD 6 El Coyote accidentados son originarios de comunidades cuya 
población es vulnerable, por lo que ya entabló acercamiento con los familiares de los afectados. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Estudiantes-accidentados-son-de-zonas-vulnerables/ 
 
Destaca UPQ a nivel nacional. La Universidad Politécnica Nacional obtuvo el quinto lugar a nivel 
nacional en el que participan universidades de 27 entidades del país, en Encuentro Nacional 
Interpolitécnicas Cultura y Deporte Durando 2016; 72 alumnos de la institución obtuvieron preseas. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/destaca-upq-nivel-nacional/ 
 
Confía UAQ en pronta solución a la huelga. La UAQ espera que hoy o mañana se resuelva la huelga ya 
que existen posibilidades de que el sindicato acepte la nueva propuesta que se presentará a las 16:00 
horas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/17-03-2016/confia-uaq-en-pronta-solucion-la-huelga 
 
Secretaría del Trabajo presentará propuesta al STEUAQ para agilizar fin de la huelga. El titular de la 
Secretaría del Trabajo, José Luis Aguilera confía que la UAQ presentará una propuesta integral formal al 
sindicato que permitirá el regreso a clases en la institución. 
https://codiceinformativo.com/2016/03/secretaria-del-trabajo-presentara-propuesta-al-steuaq-para-
agilizar-fin-de-la-huelga/ 
 
Alumnos de educación básica saldrán de vacaciones el 21 de marzo. La USEBEQ recuerda a las 
escuelas públicas y privadas de educación básica de la entidad los ajustes al calendario escolar y con 
base en ello la fecha de salida de vacaciones será del lunes 21 de marzo al viernes 1º de abril, por lo que 
el regreso será el lunes 4 de abril; el cual aplicará para 458 mil 780 alumnos de 3 mil 778 escuelas 
atendidas por 18 mil 139 docentes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Alumnos-educacion-basica-saldran-vacaciones-21-marzo/ 
 
Desde la matrix. “No hay dinero” Maestros pertenecientes a la USEBEQ que desde el año pasado están 
trabajando tiempo completo desde el mes de febrero no están recibiendo su dinero completo, y les 
dicen que no hay para cuando les puedan cubrir su salario comprometido. Ellos se quejan, pero temen 
las represalias, por lo que padres de familia se manifestaron ayer afuera de las instalaciones de la 
dependencia. 
http://adninformativo.mx/desde-la-matrix-exesposas-al-poder/ 
 
Padres de familia denuncian robo en preescolar de Cerrito Colorado. Padres de familia se 
manifestaron afuera de las instalaciones del Jardín de Niños “Tlatoa” en el Cerrito Colorado luego de 
sufrir un robo en dicho plantel durante la madrugada del miércoles; se robaron varios equipos como 
proyectores y grabadoras. 



https://codiceinformativo.com/2016/03/padres-de-familia-denuncian-robo-en-preescolar-de-cerrito-
colorado/ 
 
Promueven encuentro del sector salud y universidades. Autoridades estatales y federales se reunieron 
con 60 jóvenes universitarios de Querétaro en el 4º Encuentro del Sector Salud en el que escucharon las 
inquietudes e ideas de este sector de la población. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/17-03-2016/promueven-encuentro-del-sector-salud-y-
universitarios 
 
Bajo reserva. Becas desalentadoras. Hay que realizar una espera de 6 horas para realizar el trámite de 
una beca en el municipio de Corregidora, hay que realizar tareas de limpieza y ahora se les pide 
cooperación a los padres de familia para la compra de pintura para los salones de clase. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/la-cita-con-la-historia 
 
Roberto Cabrera convive con alumnos de primaria. El presidente de la Mesa Directiva de la LVIII 
Legislatura de Querétaro, diputado Roberto Cabrera Valencia convivió con alumnos de la escuela 
primaria “Kaans Paal” ubicada en el municipio de Querétaro, quienes realizaron un recorrido por las 
instalaciones del Congreso. 
http://informativodequeretaro.com/roberto-cabrera-convive-con-alumnos-de-primaria/ 
 
Recibe Hugo Cabrera en San Lázaro a estudiantes de bachillerato de Pedro Escobedo. El diputado 
federal Hugo Cabrera recibió en el Palacio Legislativo de San Lázaro a estudiantes de bachillerato 
quienes tuvieron la oportunidad de asistir a una sesión ordinaria. 
http://informativodequeretaro.com/recibe-hugo-cabrera-en-san-lazaro-a-estudiantes-de-bachillerato-de-
pedro-escobedo/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La reforma universitaria. Por Arnulfo Moya. “Las clases deben reiniciarse en la UAQ; si bien al momento 
no existe acuerdo entre las partes no se puede explicar la irresponsabilidad de tomar como rehenes a los 
estudiantes, quienes no deben perder un día más de clases”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/la-reforma-universitaria 
 
 


