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 TITULARES 
 

 Reforma para taxis y Uber. La propuesta del Gobierno del estado para reformar la 
Ley de Movilidad contiene entre sus principales puntos dar legalización a servicios como Uber y Cabify. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4101186.htm 
 

 Ciudad de las Mujeres, gestión del gobernador. Francisco Domínguez les pidió a los alcaldes 
de Querétaro y San Juan del Río recordar que el proyecto Ciudad de las Mujeres no lo gestionó ninguno 
de los dos. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/03/08/ciudad-de-las-mujeres-gestion-del-gobernador 
 

 Detienen a ladrones de iridio; el material radiactivo sigue perdido. Los hombres 
cuentan con antecedentes penales por el delito de robo de vehículos. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Busca defensa de presunto homicida reclasificar delito de Yosheline. En esta etapa, el juez 
recibirá los medios de pruebas del Ministerio Público para fortalecer su acusación por delito calificado. 
http://adninformativo.mx/busca-defensa-de-presunto-homicida-reclasificar-delito-de-yosheline/ 
 

 Más resultados para la gente: diputado Héctor Magaña. En la comunidad de San 
Nicolás, el diputado local, Héctor Iván Magaña Rentería, arrancó con el Movimiento de Atención Social, 
cuyo objetivo es informar a los ciudadanos de las actividades legislativas realizadas, las gestiones 
logradas y en general, sobre los trabajos que lleva a cabo a favor de las familias del distrito once. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/34548/ 
 

 Gobierno busca con reforma equidad en taxis. Entrega iniciativa al Congreso del 
estado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/08-03-2016/gobierno-busca-con-reforma-equidad-en-taxis 
 

 PELEAN CIUDAD MUJER. Francisco Domínguez abordará hoy la disputa por la sede 
entre San Juan y Querétaro. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/08/pelean_ciudad_mujer_383349_1013.html 



 

 Crecieron 300% plazas de élite en el Pemex de Lozoya. Salen a la luz informes 
reservados. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/08/economia/021n1eco 
 

 Ven en penales bomba latente. Distribución de drogas, presos que organizan trabajo 
de compañeros y sobrepoblación son irregularidades en cárceles, según especialistas. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=787044&v=4&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=787044&v=4 
 

 SCJN: legal, insultar a la autoridad; ampara a dos sentenciadas. Por poco claro, el 
máximo tribunal del país declaró inconstitucional el delito “ultrajes a la autoridad”, plasmado en el 
artículo 287 del Código Penal del DF. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/08/1079524 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Bajo Reserva. Buenas noticias del Colegio de Bachilleres. Dos estudiantes del COBAQ obtuvieron 
medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Química realizada en Guanajuato, Guanajuato. “Un aplauso 
para los dos jóvenes y sus maestros”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1108 
 
Detectan alcoholismo en 6 mil alumnos del COBAQ. El Director General del COBAQ, Arturo Molina 
Zamora reconoce que en el 2% del alumnado se han detectado problemas de alcoholismo, por lo que se 
implementan programas para evitar este fenómeno. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-10) 
 
Llama Gobernador a la UAQ y STEUAQ al acuerdo y al diálogo de altura. Francisco Domínguez 
Servién hizo un llamado al sindicato y a la autoridad universitaria a llegar a un acuerdo rápido de 
conciliación que permita llegar a un acuerdo que levante la huelga. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Llama-Gobernador-la-UAQ-STEUAQ-al-acuerdo-al-dialogo-altura/ 
 
Aún sin arreglos, la huelga en la UAQ; guardan silencio. A partir de las 12:00 horas de hoy se 
cumplirán 96 horas del paro de labores por parte de los agremiados del STEUAQ derivado de la revisión 
contractual y salarial; se presentaron en la Junta de Conciliación pero se retiraron inmediatamente, en 
tanto que por la UAQ no acudió nadie. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/08-03-2016/aun-sin-arreglos-la-huelga-en-la-uaq-guardan-
silencio 
 
Hay accesos a centros de salud y de investigación de la UAQ: Laura Leyva. La secretaria del 
STEUAQ, Laura Leyva dice que está permitido el acceso a los centros de salud y de investigación en 
donde existen seres vivos o donde hay proyectos de investigación. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Hay-acceso-a-centros-de-salud-y-de-investigacion-de-la-UAQ-Laura-
Leyva/ 
 



Sin acuerdo la huelga de la UAQ. La Secretaria del Trabajo convocó a reunión de conciliación entre las 
partes para llegar a un acuerdo y solucionar la huelga; la idea es agotar todas las posibilidades de una 
negociación que beneficie a las dos partes. 
http://informativodequeretaro.com/sin-acuerdo-la-huelga-de-la-uaq/ 
 
Ampliarán el transporte escolar. Gobierno del Estado ampliará el servicio de transporte escolar para 
estudiantes de la región sur de la entidad, originaria de comunidades marginadas; informó el Secretario 
de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lámbarri. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-10) 
 
Anuncia MAV construcción de 22 arcotechos en escuelas de la capital. El Presidente Municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega anunció inversión de 107 millones de pesos a ejercerse los siguientes 36 
meses para la construcción de 22 arcotechos. 
http://andresestevez.mx/magazine/index.php/noticias/item/3387-anuncia-mav-construccion-de-22-
arcotechos-en-escuelas-de-la-capital 
 
Concientizan a jóvenes de la UNAQ sobre riesgos de manejar cuando se consume alcohol. La 
Dirección Municipal de Protección Civil, de El Marqués realizó simulacro en instalaciones de la 
Universidad Aeronáutica con el fin de desalentar el consumo de alcohol en los jóvenes sobre todo 
cuando conducen automóvil. 
http://informativodequeretaro.com/concientizan-a-jovenes-de-la-unaq-sobre-riesgos-de-manejar-cuando-
se-consume-alcohol/ 
 
Evaluación docente tiene un amplio aval. Crece confianza en Reforma Educativa. Encuesta telefónica 
nacional realizada en el periódico Excelsior publicada ayer (7 marzo), de la cual se desprende que el 38% 
de la población cree que con esta medida se mejorará mucho la calidad educativa. 7 de cada 10 apoyan 
que se despida a los maestros que no se presentaron a la evaluación. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/07/1079294 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Programas nini para jóvenes, ni les garantizan empleo, ni educación. La Auditoría Superior de la 
Federación concluyó que los programas dirigidos a jóvenes en el país son “nini” porque ni les garantiza 
empleo, ni educación; están diseñados a mantener en sus estudios a los que pasan por el bachillerato y 
eso no frena el abandono escolar y no los insertan al mercado laboral porque están mal diseñados. 
http://www.animalpolitico.com/2016/03/programas-nini-para-jovenes-ni-les-garantizan-empleo-ni-
educacion/ 
 
México, con “epidemia” de embarazos adolescentes. Anualmente se registran más de 400 mil casos 
de madres de menos de 19 años de edad, lo cual representa el 20% de los nacimientos en el país, los 
expertos coinciden en afirmar que este fenómeno es resultado de que se feminiza la pobreza. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/03/8/mexico-con-epidemia-de-
embarazos-adolescentes 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 



 
Inversión en educación. Por Macario Schettino. “La educación es como una inversión. Hay la creencia 
que son cosas buenas por sí mismas, y quien invierte y se educa tendrá un futuro prometedor, lo mismo 
entre individuos que entre naciones, pero hay un error de apreciación; los países exitosos ¿lo son porque 
invirtieron y se educaron? o ¿han invertido y se han educado porque son exitosos? Lo que no tenemos 
claro es la secuencia de cómo esto ocurre”.	  
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/inversion-en-educacion.html 
 
Incertidumbre. Por Víctor López Jaramillo. “Finalmente el plazo final llegó y en la UAQ lucen las 
banderas rojinegras desde el viernes 4 de marzo a pesar de no ser una institución que se caracterice por 
tener este tipo de paros, ya que siempre se ha privilegiado el diálogo”.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/victor-lopez-jaramillo 
 
Apostillas huelguísticas. Por Jorge Herrera Solorio. “La huelga en la UAQ es la crónica de un paro 
anunciado, ya que desde el año pasado se tuvo conocimiento de los desencuentros entre la autoridad 
central de la institución y la lideresa sindical, por lo que el conflicto laboral era previsible y que 
desembocaría en huelga”. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/jorge-herrera-solorio 
 


