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 TITULARES 
 

 Huelga sale cara. La UAQ denunció que se encuentra a punto de sufrir altas pérdidas 
económicas producto de la huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUAQ), toda vez que 
investigadores se ven impedidos para inspeccionar a los animales utilizados en sus experimentos, 
además que otros proyectos y reconocimientos nacionales podrían perderse. Se reveló que la 
Universidad ejerce cada año entre 30 y 50 millones de pesos en temas de investigación. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4100203.htm 
 

 STEUAQ tiene interés en levantar la huelga en la UAQ. La secretaria general del STEUAQ, 
Laura Leyva, manifestó su interés por solucionar la huelga en la Máxima Casa de Estudios del estado de 
Querétaro. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/03/07/steuaq-tiene-interes-en-levantar-la-huelga-en-la-uaq 
 

 Se perfila primera Santa queretana. La hermana maría Eugenia González, podría ser la 
primera Santa emanada de la romería queretana; así lo informó Martín Lara Becerril, vicario general de la 
diócesis en la entidad. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 ‘Condiciona’ UAQ a STEUAQ para levantar huelga. Hasta este lunes, no se ha logrado un 
acuerdo entre ambas partes, por lo que las actividades universitarias continúan suspendidas. 
http://adninformativo.mx/condiciona-uaq-a-steuaq-para-levantar-huelga/ 
 

 Se Reúne Contralor con Alcaldes del Semidesierto y Sierra Gorda. “Queremos una 
Contraloría que sirva a todos los organismos desconcentrados, pero también a las contralorías 
municipales para beneficio de los ciudadanos”, dijo Alejandro López Franco, Secretario de la Contraloría, 
al reunirse con las alcaldesas de Peñamiller, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y el 
edil de Tolimán, con quienes compartió avances en materia de combate a la corrupción, impulso de la 
cultura de la transparencia, contraloría social y la mejora regulatoria. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/34473/ 
 

 En riesgo, actividad científica por huelga. Están en peligro especímenes y experimentos 
en UAQ, acusan. 



http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/07-03-2016/en-riesgo-actividad-cientifica-por-huelga 
 

 SUBLÍDERES EN FRAUDES. Somos el segundo lugar nacional con 285 casos en 
2015; CDMX es el primero. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/07/sublideres_fraudes_383254_1013.html 
 

 ASF: enorme hoyo financiero en 12 gobiernos por salir. Suman las irregularidades 
estatales casi $33 mil millones. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/07/politica/003n1pol 
 

 Sale cara la salud en Pemex. Pemex destinó más de $41 mil en servicio médico de 
cada trabajador en 2015 y para este año aumentará a $49 mil; el IMSS sólo gastó $17 mil. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=786120&v=2&p
o=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=786120&v=2&po=4 
 

 Quien se mueve sí sale en la foto: EPN; el desempeño definirá a aspirantes en 
2018, dice. Espero que el PRI presente un candidato “altamente competitivo”. En entrevista, el 
Presidente descarta pagar el muro que exige Trump. Ofrece puentes con quien gane la Presidencia de 
EU. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/07/1079292 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Ofrece UAQ contrapropuesta al Sindicato de Trabajadores. Las autoridades universitarias presentaron 
nueva contrapropuesta al STEUAQ consistente en 9 puntos, misma que debe ser aprobada por la 
organización sindical para después abordar el pliego petitorio y conjurar la huelga iniciada desde el 4 de 
marzo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/07-03-2016/ofrece-uaq-contrapropuesta-al-sindicato-de-
trabajadores 
 
En riesgo, actividad científica por huelga. Autoridades universitarias refieren que están en peligro 
especímenes y experimentos en la institución y acusan al personal encargado de las áreas de Ciencias 
Naturales por no permitir el acceso a quienes se encargan de estos proyectos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/07-03-2016/en-riesgo-actividad-cientifica-por-huelga 
 
Bajo reserva. Los costos políticos de la huelga. El conflicto de la UAQ le llegó temprano al gobierno 
de Francisco Domínguez; primero con el tema de los presupuestos, luego vino una aparente 
reconciliación y bases de entendimiento, cuando se vino el estallido de huelga y no existen indicios de 
flexibilidad de las partes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1107 
 
Inauguran Seminario Internacional de Educación Integral. El Subsecretario de Educación Básica de la 
SEP, Javier Treviño Cantú, inauguró la 9ª edición de este Seminario y comentó que 2016 es un año clase 



para la transformación del sistema educativo mexicano y un periodo excepcional para lograr los cambios 
necesarios en la comunidad escolar. 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/68651/0/inauguran-seminario-internacional-de-educacion-
integral/ 
 
Lanza SEP estrategia docente. Hoy presentará la dependencia estrategia de formación continua y 
desarrollo profesional para la educación básica y para el nivel medio superior dirigida a los maestros que 
se evaluaron. 
http://www.elvigia.net/nacional/2016/3/7/lanza-estrategia-formacion-docente-229416.html 
 
Necesario cambiar los paradigmas en materia de educación. El Director General del Instituto 
Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fassnacht señaló que es urgente cambiar los paradigmas que 
sirvieron al desarrollo de la educación superior en el pasado, ya que han perdido vigencia. Dejar las cosas 
como están deterioraría principios como la laicidad y la gratuidad. 
http://rasainforma.com/noticias/educacion/necesario-cambiar-los-paradigmas-en-materia-de-
educacion/155930/ 
 
Desvían recursos vía universidades. Dependencias del gobierno triangularon recursos con el apoyo de 
universidades estatales para asignar contratos sin licitaciones públicas, operación que la Auditoría 
Superior de la Federación han considerado una violación recurrente de la ley; las instituciones señaladas 
son la Universidad Autónoma del Estado de México, del Estado de Morelos y la Autónoma del Carmen. 
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=786282&sc=970&urlredirect
=http://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=786282&sc=970 
 
Otorga U de G becas también a políticos. Las relaciones políticas también revelan ventaja para quienes 
aspiran a una beca en la Universidad de Guadalajara; cuando los becarios carecen de trayectoria 
académica los vínculos políticos parecen beneficiarlos. 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=786167&v=6&urlredirect=h
ttp://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=786167&v=6 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Aumentan casos de influenza en la entidad. La Secretaría de Salud federal reporta que existen 155 
casos positivos de influenza en el estado y dos muertes; el número de personas ha crecido cada semana; 
eran 90 la semana anterior y hace dos semanas los casos eran 58. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/07-03-2016/aumentan-casos-de-influenza-en-la-entidad 
 
Reciben Estados menos recursos. La medida de disminuir los recursos destinados para las entidades 
del país ya comenzaron a afectar directamente a las entidades federativas que en enero recibieron menos 
participaciones, subsidios y transferencias; se estima que la reducción en enero es de 8.1%. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=786030&v=2&po=4&urlre
direct=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=786030&v=2&po=4 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 



Hablar pesado. Por Jorge A. Meléndez Ruiz. “Siempre refresca escuchar a un líder que habla pesado, 
que dice la verdad. (. . . ) Un líder tiene que lograr que sus empleados abandonen el pasado para 
adoptar lo nuevo tanto a nivel emocional como operativo, y para ello requieren dos cosas: 1. Debilitar el 
apoyo al statu quo y 2. Lograr una base de soporte para lo nuevo”.	  
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=83423&urlredirec
t=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=83423 
 
 


