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 STEUAQ alista huelga. Listos para la huelga y en espera de un ofrecimiento por parte 
de las autoridades universitarias, así se encuentra el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4094664.htm 
 

 Latente estallamiento de huelga en la UAQ. Mientras los maestros aceptaron el 3.15 % de 
incremento salarial, la dirigente sindical del STEUAQ, Laura Leyva Saavedra, pidió su reinstalación, así 
como la de 50 trabajadores que han sido despedidos. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Estallaría huelga en la UAQ a medio día. De no llegar a un acuerdo entre el STEUAQ y la Alma 
Mater en la junta de conciliación y arbitraje, se verían afectados más de 27 mil estudiantes. 
http://adninformativo.mx/estallaria-huelga-en-la-uaq-a-medio-dia/ 
 

 XXXVII Feria Internacional del Libro Palacio de Minería. La Directora General del 
Instituto Queretano de la Cultura y las Artes (IQCA), Paulina Aguado Romero, asistió a rueda de prensa 
con motivo de la XXXVII Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, en la Ciudad de México, en 
donde dio a conocer las actividades que tendrá el estado de Querétaro, el próximo año, como estado 
invitado a esta Feria. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/34121/ 
 

 Acepta SUPAUAQ aumento salarial. El STEUAQ decide hoy en asamblea si van a huelga 
o no. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/01-03-2016/acepta-supauaq-aumento-salarial 
 

 UAQ EN SUSPENSO. Con 62.43 por ciento de votos a favor y 37.57 por ciento en 
contra, aceptaron los maestros pertenecientes al Sindicato Único de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) el ofrecimiento por parte de la Máxima Casa de 
Estudios del aumento salarial del 3.15 por ciento. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/01/uaq_suspenso_382825_1013.html 
 



 Cesa la SEP a 3 mil 600 maestros que no se evaluaron. Presenta Nuño primeros 
resultados. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/01/politica/004n1pol 
 

 Malgasta Duarte 1 de cada 3 pesos. El Gobierno del priista Javier Duarte gastó 
ilegalmente uno de cada tres pesos que la Federación le entregó en 2014, según informe de ASF. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=780793&v=4&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=780793&v=4 
 

 Entrevista con González Anaya: Pemex es solvente; le falta liquidez. Afirma su 
director que aplazarán inversiones en aguas profundas; recortará 100 mil barriles de petróleo diarios. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/01/1078124 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Acepta SUPAUAQ aumento salarial. Los miembros del Sindicato Único del Personal Académico de la 
UAQ han aceptado la propuesta salarial de 3.15% en su asamblea extraordinaria con lo cual se desestima 
el estallamiento de huelga por parte de ellos, pero aún falta saber cuál es la respuesta del otro sindicato. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/01-03-2016/acepta-supauaq-aumento-salarial 
 
Bajo reserva. Universidades de primera. La semana pasada se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Universidad Anáhuac ceremonia de entrega de reconocimientos a universidades privadas de la entidad; 
buen mensaje que mandan estas instituciones instaladas en Querétaro. Se comenta también que los 
ánimos se calientan durante las pláticas conciliatorias entre el STEUAQ y las autoridades universitarias 
con frases como “el respeto se gana, no se exige”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1101 
 
Se previene la UAQ en caso de huelga. El abogado general de la UAQ, Óscar Guerra informó que la 
institución se encuentra preparada para el posible caso de huelga en caso de que estalle hoy al 
mediodía, por lo que ya cuenta con personal de emergencia en determinados lugares en los que se 
presta servicio. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/01-03-2016/se-previene-la-uaq-en-caso-de-huelga 
 
Continúa STEUAQ rechazando ofrecimiento de aumento salarial. Todavía hoy a las 9 de la mañana se 
efectuará una plática conciliatoria en búsqueda de llegar a un acuerdo entre las autoridades de la UAQ y 
los miembros del sindicato, que han rechazado la propuesta salarial de 3.15%. 
http://adninformativo.mx/continua-steuaq-rechazando-ofrecimiento-de-aumento-salarial/ 
 
Latente estallamiento de huelga en la UAQ. Mientras el sindicato de maestros aceptó la propuesta de 
incremento de 3.15% Laura Leyva pide su reinstalación y la de otros 50 agremiados del STEUAQ. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/03/01/latente-estallamiento-de-huelga-en-la-uaq 
 
Realizan audiencia STEUAQ y autoridades administrativas. Ayer por la tarde arrancó la reunión entre 
las autoridades universitarias y los miembros del Sindicato a menos de 24 horas de que estalle la huelga 
en la UAQ prevista para el día de hoy al mediodía. 



https://queretaro.quadratin.com.mx/Realizan-audiencia-STEUAQ-autoridades-universitarias/ 
 
Pide Segob estatal a trabajadores de la UAQ llegar a acuerdo. Juan Martín Granados, Secretario de 
Gobierno estatal exhortó a los trabajadores docentes y administrativos de la UAQ a llegar a un acuerdo y 
con ello evitar el estallamiento de la huelga. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Pide-Segob-estatal-trabajadores-la-UAQ-llegar-acuerdo/ 
 
Filtros contra virus sorprenden a alumnos y padres de familia. Aunque la disposición de las 
Secretarías de Educación Pública y de Salud de que los 228 mil planteles educativos adoptaran esta 
medida sanitaria no todos lo atendieron según pudo atestiguar El Universal en reportaje especial. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/03/1/filtros-contra-virus-sorprenden-
alumnos-y-padres-de-familia 
 
SEP da a conocer resultados de evaluación docente. La SEP despedirá a 3 mil 700 profesores que no 
participaron en la evaluación al desempeño docente realizada en noviembre pasado; además se informó 
que el 15.3% de los maestros y directivos que fueron evaluados obtuvieron una calificación de 
insuficiente; 36.5% suficiente; 40.5% buena y el 8% tuvo resultados destacados o excelentes. 
http://planoinformativo.com/nota/id/445338/noticia/sep-da-a-conocer-resultados-de-evaluacion-
docente.html 
 
SEP: 69 mil maestros con bajo desempeño en la evaluación. La SEP informó que uno de cada dos 
maestros de educación básica y de bachillerato tuvieron desempeño insuficiente y suficiente en la 
primera prueba realizada como parte de la reforma educativa. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/03/1/sep-69-mil-maestros-con-bajo-
desempeno-en-la-evaluacion 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La encrucijada de la UAQ. Por Víctor López Jaramillo. “Pese a que febrero fue mes de 
conmemoraciones y análisis para la institución, marzo luce panorama incierto para la comunidad 
universitaria por el emplazamiento a huelga que permanece en suspenso”.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/la-encrucijada-de-la-uaq 
 
Evaluar para mejorar. Por Aurelio Nuño Mayer. “La Reforma Educativa tiene 7 prioridades y la tercera es 
el desarrollo profesional docente. Se pretende seleccionar a los mejores docentes y brindarles certeza 
laboral, incentivos salariales y oportunidades de desarrollo”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/aurelio-nuno/nacion/2016/03/1/evaluar-
para-mejorar 
 
La reforma educativa: el fin de un prejuicio. Por Manuel Gil Antón. “Dado que el cimiento de la 
reforma era la evaluación, su aplicación mostraría que la premisa mayor –la falta de idoneidad e 
incapacidad del magisterio– quedaría a la luz; los resultados desmienten lo anterior”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-anton/nacion/2016/03/1/la-
reforma-educativa-el-fin-de-un 
 


