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 TITULARES 
 

 UAQ eleva oferta. Abogado presenta propuesta integral en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4110806.htm 
 

 Retendría federación recursos por huelga. Alfredo Botello, Secretario de Educación estatal, 
informó que el gobierno federal ha manifestado la posibilidad de retener o no fondear los días de paro 
de la UAQ, que podrían representar poco más de 3 mdp diarios. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Pancho y Videgaray, trabajos en CONAGO.   
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Buscan que IP construya más estacionamientos. Secretaría de Movilidad prevé cambios 
en tarifas: Cobo Urquiza. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/18-03-2016/buscan-que-ip-construya-mas-estacionamientos 
 

 TRABADA HUELGA EN UAQ. Presentan apoderado y directores nueva propuesta 
ante la autoridad laboral, pero la dirigente sindical Laura Leyva no asistió. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/18/trabada_huelga_uaq_384060_1013.html 
 

 Avanzan obras. Por encima de lo programado en planes técnicos. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Levantan la emergencia ambiental en el Valle de México. El secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, convocó ayer al jefe de Gobierno de la capital 
del país, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a 
una reunión en sus oficinas, luego de la cual se anunció que se levantaba la fase 1 de contingencia 
ambiental en la zona metropolitana y se reabrían de manera temporal los depósitos de basura 
mexiquenses. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/17/levantan-contingencia-ambiental-en-el-valle-de-
mexico-3290.html 
 



 Balconean en IMSS a cártel  de medicinas. IMSS y Cofece investigan a 7 empresas por 
estar coludidas para repartirse territorios y fijar precios para 37 contratos de análisis médicos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=796957&v=6&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=796957&v=6 
 

 Sedesol llevará cuentas a pobres; emitirá un reporte mensual. Los beneficiarios de 
programas sociales podrán ver en una especie de recibo el detalle de apoyos federales, estatales y 
municipales otorgados. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/18/1081635 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Reportan estable a estudiante del EMSAD. El Director General del COBAQ, Arturo Molina Zamora 
informó que uno de los estudiantes del EMSAD 6 El Coyote accidentado el lunes de esta semana fue 
intervenido ayer para atender dos fracturas que sufrió en la columna y se encuentran a la espera de ver 
que dicen los doctores sobre el estado del joven que se mantiene estable. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/18-03-2016/reportan-estable-estudiantedel-emsad 
 
Paga Flecha Azul gastos médicos a estudiantes accidentados. La empresa Flecha Azul se ha hecho 
cargo de los gastos médicos de los estudiantes del EMSAD 6 El Coyote que resultaron con lesiones por 
el accidente del lunes pasado, confirmó el Director General del COBAQ, Arturo Molina Zamora. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Paga-Flecha-Azul-gastos-medicos-estudiantes-accidentados-Cobaq/ 
 
Asiste a COEDUQ titular de Educación. El titular de la Secretaría de Educación, Alfredo Botello Montes 
asistió a la reunión de la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República con el fin 
de darle seguimiento a las propuestas y trabajos del organismo en beneficio de los jóvenes universitarios 
del Estado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/18-03-2016/asiste-coeduq-titular-de-educacion 
 
Pagan a docentes de Tiempo Completo. El titular de la Secretaría de Educación, Alfredo Botello 
Montes informó que la USEBEQ realizó las gestiones necesarias para contar con el recurso federal para 
efectuar pago pendiente a los directores y maestros de las Escuelas de Tiempo Completo en la entidad. 
(Nota publicada en Noticias p. 4-A) 
 
Riesgo de perder 45 mdp de la Federación, alerta Botello. La UAQ podría perder 3 millones 200 mil 
pesos diario de recursos federales debido a la huelga pues la federación no puede fondear los días de 
paro, informó el Secretario de Educación en el estado, Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en Noticias p. 4-A) 
 
La ST no citó a reunión conciliatoria al STEUAQ, precisa José L. Aguilera. El titular de la Secretaría del 
Trabajo, José Luis Aguilera sentenció que es facultad de la autoridad laboral determinar fecha y hora de 
las reuniones conciliatorias, esto en relación a que la lideresa del sindicato, Laura Leyva no asistió ayer a 
la reunión, ya que no fue convocada. 
(Nota publicada en Noticias p. 4-A) 
 



Presentó UAQ nueva propuesta para levantar la huelga. El abogado general de la UAQ informó que 
se entregó en la Junta Local de Conciliación y arbitraje una nueva propuesta para levantar la huelga, por 
lo que resta esperar a que la asamblea del sindicato la autorice. 
http://adninformativo.mx/presento-uaq-nueva-propuesta-para-levantar-la-huelga/ 
 
Entregan en Corregidora 3 mil becas a estudiantes. El municipio de Corregidora realizó primera 
entrega de becas de la administración a cerca de 3 mil estudiantes con inversión de 2 millones de pesos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/18-03-2016/entregan-en-corregidora-3-mil-becas-
estudiantes 
 
Impulso a Educación Media y Superior. En el presente año el municipio de Corregidora podría contar 
con la Universidad del Mar y se mantienen pláticas con la UAQ para establecer una preparatoria pública, 
para lo cual ya se tiene terreno de 5 hectáreas. 
(Nota publicada en Noticias p. 4-A) 
 
Senado va por flexibilidad en el calendario escolar. El Senado de la República recibió iniciativa del 
presidente Enrique Peña Nieto que reforma la Ley de Educación, con el propósito de autorizar a las 
escuelas de educación básica que ajuste el calendario escolar que emite originalmente la SEP. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/03/18/senado-va-por-flexibilidad-en-el-
calendario-escolar 
 
En mayo, el aumento a los maestros destacados: Nuño. A partir de la 2ª quincena de mayo 12 mil 
maestros que obtuvieron resultado destacado en la evaluación recibirán un incremento del 35% en su 
sueldo base, pago retroactivo al 16 de febrero. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/03/18/en-mayo-el-aumento-los-maestros-
destacados-nuno 
 
 


