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 IMSS gratis a UAQ: Pancho. Gobierno federal asumirá el costo por todos los alumnos, 
anuncia el Gobernador. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4095768.htm 
 

 Aplazan estallamiento de huelga en la UAQ. El STEUAQ solicitó una prórroga para hoy a las 
20:00 hrs. del día. A las 10:00 de la mañana, continuarán las pláticas conciliatorias. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Ciudad de las mujeres se edificará en la capital. Así lo confirmó el gobernador Francisco 
Domínguez Servién; detalló que esto fue a petición de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU). 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Continúan los trabajos para ley de salud mental. María Alemán adelantó que se realiza una 
evaluación para conocer cuáles son los trastornos mentales más recurrentes. 
http://adninformativo.mx/continuan-los-trabajos-para-ley-de-salud-mental/ 
 

 Participa Secretario de Salud en la entrega de material para la Colecta Nacional de 
la Cruz Roja Mexicana, Delegación Querétaro. El Secretario de Salud del Estado de Querétaro, Alfredo 
Gobera Farro, encabezó junto con el Delegado de la Cruz Roja Mexicana Delegación Querétaro, 
Alejandro Vázquez Mellado Solezzi; la entrega de material para la Colecta Nacional de la Cruz Roja 
Mexicana a Organismos de Apoyo. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/34198/ 
 

 Llaman a la UAQ y a sindicato a llegar a acuerdos. Domínguez pide no afectar a 
universitarios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/02-03-2016/llaman-la-uaq-y-sindicato-llegar-acuerdos 
 

 HOY DEFINIRÍAN SI HABRÁ HUELGA. Confieren prórroga tanto a Universidad 
como al STEUAQ para conjurar paro. 



http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/02/hoy_definirian_habra_huelga_382908_1013.
html 
 

 Confesó policía que los 5 jóvenes fueron asesinados: Campa. Aseguró que los 
cuerpos fueron quemados y triturados. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/02/politica/003n1pol 
 

 Acusan  en Veracruz  vacío de autoridad. Familias de desaparecidos, políticos y hasta 
una integrante del CEN del PRI culpan a Duarte por el alza en el crimen y caos financiero. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=781872&v=5&ur
lredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=781872&v=5 
 

 SEP: no habrá liquidación para cesados; “la decisión es irrevocable”. Los tres mil 
360 profesores que rechazaron evaluarse fueron dados de baja sin derecho a indemnización; tampoco 
tendrán tercera oportunidad, aseguró Nuño. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/02/1078184 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Maestros destacados tendrán alza salarial de 35%. El 7% de los profesores de educación básica del 
estado, que fueron evaluados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa obtuvo calificación 
insuficiente y el 8% fue destacado, lo que les permitirá a estos últimos obtener el 35% de incremento a su 
salario. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/03/01/maestros-destacados-recibiran-aumento-salarial-del-35 
 
El 46% de profesores obtuvieron bajo desempeño: USEBEQ. El 46% de los profesores que 
participaron en la evaluación al desempeño docente realizada en noviembre pasado obtuvieron bajos 
resultados, por lo que recibirán capacitación de parte de la USEBEQ, afirmó el titular de la dependencia, 
Enrique Echavarry Lary. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/El-46-de-profesores-obtuvieron-bajo-desempeno-USEBEQ/ 
 
Asteriscos. Evaluación. La SEP difundió los resultados de la evaluación docente y hay datos 
interesantes, por ejemplo hay 182 mentores queretanos de educación media superior evaluados y 19 de 
ellos obtuvieron calificación de excelencia contra 48 que sólo obtuvieron suficiente. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-3) 
 
SEP: no habrá liquidación para cesados. Comenta la SEP que la decisión de separar a los 3 mil 360 
profesores que no se sometieron a la evaluación docente no es irrevocable y que no procede el pago de 
indemnización ni tampoco tendrán tercera oportunidad. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/02/1078184 
 
Entregan Alcalde y Gobernador preescolar comunitario en Tlacote El Bajo. El Gobernador estatal, 
Francisco Domínguez Servién y el Presidente Municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega entregaron 
en compañía del autoridades de CONAFE entregaron obra del preescolar comunitario “Miguel Hidalgo” 
en la comunidad de Tlacote El Bajo. 



https://queretaro.quadratin.com.mx/Entregan-Alcalde-Gobernador-preescolar-comunitario-Tlacote-El-
Bajo/ 
 
Rehabilitan escuelas con 40 millones de pesos. Se han realizado 40 obras de rehabilitación en escuelas 
públicas de la entidad informó el director del Instituto de Infraestructura de Infraestructura Física 
Educativa de Querétaro, quien recordó que este año se destinarán 600 millones para este rubro. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/02-03-2016/rehabilitan-escuelas-con-40-millones-de-
pesos 
 
Visita Pancho Domínguez la escuela secundaria técnica 4 Loma Bonita. En la colonia Loma Bonita el 
Gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién visitó la escuela secundaria técnica 14, en donde 
anunció inversión de 5.5 millones de pesos como parte del programa Escuelas de Diez. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Visita-Pancho-Dominguez-la-escuela-secundaria-tecnica-4-Loma-
Bonita/ 
 
Paro en la universidad podría iniciar hoy a las 20:00 horas. Tras la prórroga solicitada por el STEUAQ y 
más allá que se había comentado que la huelga se pospondría para el viernes, se ha pedido que estalle 
el día de hoy a las 20:00 horas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/02-03-2016/paro-en-la-universidad-podria-iniciar-hoy-las-
2000-horas 
 
Llaman a la UAQ y a sindicato a llegar a acuerdos. El Gobernador Francisco Domínguez Servién se dijo 
respetuoso a la autonomía universitaria, sin embargo realizó un llamado a los representantes sindicales y 
a las autoridades universitarias a alcanzar un acuerdo en la revisión salarial y evitar la huelga. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sites/default/files/portadas/2016/portada_20160302.pdf 
 
Prorrogan para el viernes huelga en la UAQ; analizan nueva propuesta. Será hasta el próximo viernes 
cuando los miembros del STEUAQ decidirán si se van a la huelga o si se aprueba la propuesta salarial de 
parte de las autoridades universitarias; esta prórroga se autorizó con 598 votos de más de 800 asistentes 
a la asamblea de ayer, martes a las 9 de la mañana. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Prorrogan-viernes-huelga-UAQ-analizan-nueva-propuesta/ 
 
Conflicto sindicato-UAQ es por presuntos incumplimientos: Granados. El Secretario de Gobierno 
estatal, Juan Martín Granados Torres afirma que el conflicto entre el STEUAQ y las autoridades 
universitarias no es por el incremento salarial, sino por situaciones relacionadas con el contrato colectivo; 
es decir es una cuestión laboral, no económica la que no ha permitido llegar a un acuerdo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Conflicto-sindicato-UAQ-presuntos-incumplimientos-Granados/ 


