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 TITULARES 
 

 Tronó diálogo: STEUAQ a huelga. Con 533 votos a favor, 184 en contra y 31 nulos el 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ) decidió 
estallar la huelga este viernes a las 12 horas. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4097639.htm 
 

 Vota el STEUAQ a favor de la huelga. En asamblea, el STEUAQ responsabilizó al rector por 
violaciones al contrato colectivo. El emplazamiento es para hoy a las 12:00 hrs. 
http://amqueretaro.com/ 
 

 Hoy, última oportunidad. Hasta ayer, las autoridades universitarias y el STEUAQ no 
llegaban a un acuerdo. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Incendio en vehículo deja a un joven quemado. Resultó con quemaduras en el rostro tras 
flamazo. 
http://adninformativo.mx/incendio-en-vehiculo-deja-a-un-joven-quemado/ 
 

 Vamos a impulsar la corresponsabilidad y la participación ciudadana: SEDESOQ. 
Acompañado por la presidenta municipal de Arroyo Seco, Dionisia Loredo Suárez, el Secretario de 
Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri; inauguró dos comedores 
escolares en las comunidades de El Salitrillo y Tierras Prietas respectivamente, con el fin de incrementar 
el acceso a alimentos en beneficio de la niñez de estas zonas, consideradas como de atención prioritaria. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/impulsar-la-corresponsabilidad-la-participacion-ciudadana-
sedesoq/ 
 

 Sindicato vota a favor de huelga en la UAQ. Sin llegar a ningún acuerdo, dice la lideresa 
Laura Leyva. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/04-03-2016/sindicato-vota-favor-de-huelga-en-la-uaq 
 

 HABRÁ HUELGA. Hoy a las 12:00 horas colocarán banderas en la Universidad 



Autónoma de Querétaro. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/04/habra_huelga_383071_1013.html 
 

 Anticipa el BdeM baja en el empleo y el crecimiento. Los motivos serían caídas en 
petroprecios y exportaciones. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/04/economia/023n1eco 
 

 Crece dependencia de gasolinas de EU. Diferir la modernización de refinerías, como 
parte de recorte presupuestal a Pemex, aumentará dependencia de gasolina de EU, según expertos. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=783965&v=3&p
o=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=783965&v=3&po=4 
 

 Promotor de futbol, a cargo de Cuernavaca; ante ausencia del 'Cuau'. Cuauhtémoc 
Blanco le encargó el ayuntamiento a José Manuel Sanz, su representante, y quien ha promovido a 
jugadores como Hugo Sánchez y Rafael Márquez. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/04/1078793 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Agustín Dorantes reitera la cercanía de la autoridad con los ciudadanos. El Secretario de Desarrollo 
Social del Estado de Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri inició su primer día de gira por la Sierra 
queretana con un traslado en una unidad de transporte escolar acompañado por la presidenta municipal 
de Landa de Matamoros, Honorina Amador Covarrubias para visitar al Plantel 25 del COBAQ, La 
Lagunita. 
http://informativodequeretaro.com/agustin-dorantes-reitera-la-cercania-de-la-autoridad-con-los-
ciudadanos/ 
 
Inauguran comedores escolares en Arroyo Seco. El Secretario de Desarrollo Social del Estado de 
Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri acompañado por la presidenta municipal de Arroyo Seco, Dionisia 
Loredo Suárez inauguraron comedores escolares en diversas comunidades; además el funcionario estuvo 
en la inauguración de los Juegos Deportivos Intercobaq donde estuvo acompañado por el Director 
General del COBAQ, Arturo Molina Zamora. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/04-03-2016/inauguran-comedores-escolares-en-arroyo-
seco 
 
Iniciaron los Juegos Deportivos Intercobaq 2016. Iniciaron en Cadereyta los Juegos Deportivos en los 
que participarán los 61 Planteles del COBAQ en ajedrez, voleibol, básquetbol y futbol; el presidente 
municipal de Cadereyta, la Secretaria de la Juventud y el Director General del COBAQ estuvieron en la 
línea de honor en la ceremonia de inauguración. 
http://www.visorqueretaro.com.mx/iniciaron-los-juegos-deportivos-intercobaq-2016/ 
 
Gobernador se reúne con el rector de la UNAM. Francisco Domínguez Servién se reunió con el rector 
de la UNAM, Enrique Luis Graue Wiechers con la finalidad de fortalecer los vínculos y lograr en un futuro 
la ampliación de los servicios que la Casa de Estudios ofrecen en la entidad y aprovecharon para platicar 
sobre la instalación del laboratorio de visualización, proyecto único en América Latina. 



https://queretaro.quadratin.com.mx/Gobernador-se-reune-rector-la-UNAM/ 
 
Universidades y preparatorias públicas tendrán IMSS: Botello. El Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes señaló que gracias a las gestiones del gobernador Francisco Domínguez Servién con el 
delegado del IMSS se garantiza que los estudiantes de las universidades y preparatorias públicas de la 
entidad contarán con acceso a los servicios brindados por el Seguro Social. 
http://www.inqro.com.mx/2016/03/03/universidades-y-preparatorias-publicas-tendran-imss-botello/ 
 
Sindicato vota a favor de huelga en la UAQ. Después de cinco horas de asamblea extraordinaria de los 
agremiados del STEUAQ aprobaron el estallamiento de la huelga con 533 votos a favor y 184 en contra 
con 31 votos nuños. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/04-03-2016/sindicato-vota-favor-de-huelga-en-la-uaq 
 
Denuncia STEUAQ ser usado como botín político. Miembros del sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la UAQ acusaron de ser utilizados como “botín político” por la lideresa del gremio, Laura 
Leyva, la autoridad universitaria y el Gobierno del estado, en el tema de las negociaciones para evitar la 
huelga. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/04-03-2016/denuncia-steuaq-ser-usado-como-botin-
politico 
 
Buscan sea reinstalada líder del STEUAQ hasta nuevo aviso. El abogado general de la UAQ, Óscar 
anunció que el miércoles pasado los representantes del STEUAQ entregaron nuevas propuestas a las 
autoridades universitarias en las que piden la reinstalación de la líder sindical y de los integrantes del 
comité ejecutivo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Buscan-sea-reinstalada-lider-STEUAQ-evitar-huelga-viernes/ 
 
Declaran abierta la audiencia del STEUAQ hasta nuevo aviso. El Secretario general de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, Jesús Zúñiga González informó que a petición del sindicato la reunión 
conciliatoria programada ayer por la mañana fue diferida y quedó abierta, por lo que reanudará a 
solicitud de cualquiera de las partes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Declaran-abierta-la-audiencia-del-STEUAQ-hasta-nuevo-aviso/ 
 
UAQ: faltan profesionales en el sector de las TICs. Las universidades del Estado no dan el abasto de 
mano de obra calificada que se requiere en el sector de las tecnologías de la información, reconoció el 
director de la Facultad de Informática de la UAQ, Juan Salvador Hernández Valerio. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/04-03-2016/uaq-faltan-profesionales-en-el-sector-de-las-
tics 
 
Van en Corregidora contra conductas de riesgo en alumnos. La Dirección de Protección Civil 
Municipal en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Querétaro pusieron en 
marcha el “Proyecto Celta” cuyo objetivo es orientar y crear conciencia entre los jóvenes sobre los 
riesgos y peligros de manejar automóviles cuando se ha consumido alcohol o alguna otra sustancia 
tóxica. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Van-Corregidora-conductas-riesgo-alumnos/ 
 



Entrega Bety León reconocimientos a estudiantes destacados del CECYTEQ, Plantel Pedro 
Escobedo. La presidenta municipal de Pedro Escobedo, Bety León entregó reconocimientos a 
estudiante del CECYTEQ que participó en la Olimpiada Estatal de Matemáticas y obtuvo primer lugar; 
hizo lo mismo con los jóvenes del Plantel con mejores promedios. 
http://www.queretaroafondo.com/50-pedro-escobedo-1/1472-entrega-bety-leon-reconocimientos-a-
estudiantes-destacados-del-cecyteq-plantel-pedro-escobedo 
 
Anuncian convenio UNAM y universidades queretanas. El estado queretano busca estrechar las 
relaciones con la UNAM indicó el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, luego de sostener 
reunión con el gobernador Francisco Domínguez Servién y el rector de la Casa de Estudios, Enrique Luis 
Graue, la noche del pasado miércoles. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/04-03-2016/anuncian-convenio-unam-y-universidades-
queretanas 
 
SEP mejorará la evaluación. La dependencia anunció que corregirá fallas presentadas en las recientes 
evaluaciones. Los evaluados contarán con información suficiente para presentar la prueba sin que ello les 
genera algún temor. 
(Nota publicada en primera plana de Excelsior) 
 
Demandan maestros modificar la evaluación. Maestros que obtuvieron los niveles de desempeño más 
altos en los exámenes docentes pidieron la modificación de las pruebas, ya que califican de tortuoso el 
proceso. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=783978&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=783978&v=4 
 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Prevén en marzo pico de influenza. En la Ciudad de México, el Director de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, Cuitláhuac Ruiz Matus declaró que en esta semana y las dos que vienen se 
presentará un repunte de la enfermedad y después vendrá un notorio descenso, agregó que las oleadas 
de la influenza ocurren en jornadas de 8, 12 y 16 semanas. 
http://adninformativo.mx/preven-en-marzo-pico-de-influenza/ 
 
Aumentan los casos de influenza en México. La Secretaría de Salud ha reportado 2,818 casos de 
influenza en el país y 98 muertes desde octubre a la fecha, la mayoría de los decesos ocurrieron en 
adultos mayores que tenían algún padecimiento crónico; en la última semana se tuvieron 821 contagios, 
sin  embargo las autoridades desestiman que estemos frente a una epidemia. 
http://www.okeyqueretaro.mx/aumentan-los-casos-influenza-mexico/ 
 
Impulsan con reforma empleo para más jóvenes. El diputado federal Hugo Cabrera votó a favor en 
sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de reformas para incentivar la participación de los jóvenes y 
miembros de grupos vulnerables en la economía que abonen en la construcción de un modelo 
económico incluyente. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro p. A3) 


