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 TITULARES 
 

 Atorados en la UAQ. Las negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro y las autoridades universitarias siguen atoradas. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/ 
 

 Prorrogan de nuevo la huelga en la UAQ. El STEUAQ, por segunda ocasión, pospone el 
estallamiento de huelga al próximo viernes a las 12:00 hrs. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Repuntan casos de Influenza AH3N2. Armando Lugo, jefe de área del Hospital General, 
lamento que las autoridades no reconozcan la gravedad del problema. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Sin retrasos en implementación de juicios orales en justicia para adolescentes: TSJ. En materia 
de infraestructura, recordó que el Gobernador gestionó 30 millones de pesos para la implementación de 
la tercera etapa del sistema de justicia. 
http://adninformativo.mx/sin-retrasos-en-implementacion-de-juicios-orales-en-justicia-para-adolescentes-
tsj/ 
 

 Secretaría de Salud intensifica acciones para combatir Infecciones Respiratorias 
Agudas. La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro informa sobre las acciones de vigilancia 
epidemiológica, así como de prevención y promoción de la salud, que se llevan a cabo en puntos clave 
para proteger a la ciudadanía contra Infecciones Respiratorias Agudas e influenza. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/34270/ 
 

 Aún sin acuerdos; se aplaza huelga en universidad. La UAQ y STEUAQ se reunirán hoy 
a las 11:30 horas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/03-03-2016/aun-sin-acuerdos-se-aplaza-huelga-en-
universidad 
 

 VENTA DE GARAGE, ANUNCIA MARCOS. Desincorporará inmuebles no 



estratégicos para pagar ampliación de carretera a Mompaní y otras obras. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/03/venta_garage_anuncia_marcos_382992_101
3.html 
 

 Abierto choque entre gobierno de México y CIDH. Deficiente respuesta a 
violaciones de derechos: la comisión. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/03/ 
 

 Establecen salario en opacidad.- ASF. En México no hay metodología para fijar el 
salario mínimo y para determinar el monto indispensable para satisfacer necesidades, indicó ASF. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=782857&po=4&
urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=782857&po=4 
 

 Se registra un salto en casos de influenza AH1N1; van 68 muertes. Se han 
detectado 945 casos de H1N1 esta temporada, comparados con sólo cuatro casos y ninguna muerte la 
temporada anterior. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/03/1078594 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Protestan contra cese de maestros. Integrantes del Movimiento Magisterial de Bases se manifestaron 
ayer en Plaza de Armas contra las notificaciones de baja efectuadas a compañeros, tras haberse negado a 
realizar la evaluación docente; argumentan violación a los derechos laborales estipulados en su contrato. 
(Fotografía y pie de foto publicados en El Universal Querétaro p. A-1) 
 
Confirman 86 casos de influenza AH1N1 en Querétaro. El Secretario de Salud, Alfredo Gobera Farro 
declara que se han confirmado 86 casos de la enfermedad; en esta semana se presentaron 28 nuevos 
casos, pero garantiza el suministro del medicamente Tamiflu, porque anoche se recibió un cargamento 
con 50 mil dosis. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Confirman-86-casos-influenza-AH1N1-Queretaro/ 
 
Certifican a 11 docentes de la Universidad Tecnológica. 11 docentes de la Universidad Tecnológica de 
San Juan del Río de la División de Negocios y Gestión Empresarial recibieron constancias de 
competencias laborales Conocer en Prestación del Servicio de Atención a Clientes 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-03-2016/certifican-11-docentes-de-la-universidad-
tecnologica 
 
Universidad de Arkansas operará este año en Colón. La construcción de esta institución privada lleva 
un avance de 50% según informa el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa. 
(Nota publicada en El Universal p. A-9) 
 
Aún sin acuerdos; se aplaza huelga en universidad. Nuevamente se prorrogó el estallamiento de la 
huelga en la UAQ para mañana viernes a las 12:00 horas informó el Secretario general de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, Jesús Zúñiga González. 



http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/03-03-2016/aun-sin-acuerdos-se-aplaza-huelga-en-
universidad 
 
Buscan acuerdo para evitar la huelga en la UAQ. Se realizó la quinta junta conciliatoria en la Junta 
Local adonde se presentaron nuevas propuestas a los trabajadores administrativos de la UAQ en espera 
de evitar el estallamiento de la huelga. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Buscan-acuerdo-evitar-huelga-la-UAQ/ 
 
Pide la SEP no cerrar escuelas por influenza. El titular de la SEP, Aurelio Nuño afirmó que la influenza 
no es motivo para el cierre de escuelas “porque no estamos frente a un fenómeno de epidemia que lo 
justifique”; más bien hizo un llamado a colocar filtros sanitarios en todos los espacios escolares. 
http://www.omnia.com.mx/noticias/educacion-pide-la-sep-no-cerrar-escuelas-por-influenza/ 
 
Nuño pide ampliar cobertura en educación superior. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño dijo 
que los principales retos de las universidades son la cobertura, el financiamiento, el desarrollo de la 
ciencia y la investigación y la vinculación con el mundo laboral. 
http://www.milenio.com/politica/Nuno_universidades-retor_universidades_Aurelio_Nuno-
SEP_educacion_superior_0_693530799.html 
 
SNTE defenderá a profesores despedidos. El Secretario General del SNTE, Juan Díaz de la Torre 
demandó que la interpretación de la ley no impida o cancele el derecho al crecimiento laboral de los 
docentes y solicita a la SEP y a los gobiernos estatales que conozcan las razones por las cuales no 
realizaron la evaluación docente. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/SNTE-defendera-profesores-despedidos/ 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Gobernador llama a jóvenes a actuar responsablemente ante desapariciones. Francisco Domínguez 
Servién hizo un llamado a los jóvenes para conducirse con responsabilidad para evitar la activación del 
protocolo Alerta Amber, ya que se han presentado casos en los que la presunta persona desaparecida se 
ha ido por su voluntad o por buscar aventura. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Gobernador-llama-jovenes-actuar-responsablemente-ante-
desapariciones/ 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El valor de la educación. Evaluación inútil. Por Amado López Guerra. “La Auditoría Superior de la 
Federación determinó que la SEP y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no 
cumplieron con el objetivo de utilizar los resultados de los exámenes en el nivel básico de alumnos, 
docentes y escuelas para tomar decisiones y emitir directrices”.	  
(Columna publicada en AM Querétaro, p. A-3) 
 


