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 TITULARES 
 

 Sangriento asalto. Dos hombres de entre 35 y 40 años de edad murieron de varios 
impactos de bala de grueso calibre disparados a "quemarropa", por varios sujetos que llegaron en dos 
vehículos. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4102361.htm 
 

 Serán despedidos 100 maestros en el estado. De acuerdo con el delegado de la SEP en el 
estado, la Ley del Servicio Profesional Docente establece que aquellos profesores que no se sometieron 
al examen, tendrán que ser dados de baja sin el beneficio de la liquidación. 
https://issuu.com/periodicoamqueretaro/docs/queretaro_09_i_03_i_2016?e=8589924/34003475 
 

 Causan baja policías relacionados con el crimen. Alrededor de 30 elementos han sido 
dados de baja en los últimos 5 meses como parte de la depuración iniciada en la administración 
municipal de Tequisquiapan, señaló el presidente municipal Raúl Orihuela González. 
http://www.capitalmedia.mx/EdicionesImpresas/ 
 

 Toma protesta Consejo Directivo 2016 de la Coparmex. Fue reelegido Darío Malpica Basurto, 
como presidente. 
http://adninformativo.mx/toma-protesta-consejo-directivo-2016-de-la-coparmex/ 
 

 Titular SEDESU encabezó reunión de ProAire. El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la reunión para el inicio de los 
trabajos del “Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) de la Zona Metropolitana 
de Querétaro-San Juan del Río 2014-2023”, esto con la finalidad de propiciar la coordinación en los 
trabajos entre las autoridades involucradas. 
http://acontecerqueretaro.com/featured/34600/ 
 

 Llama Coparmex a ser más competitivos. Lograr un mejor régimen fiscal, entre los retos 
del sector, afirma. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-03-2016/llama-coparmex-ser-mas-competitivos 
 



 DEMANDAN EMITIR ALERTA DE GENERO. Agrupaciones sociales exigen al 
Gobierno del Estado de Querétaro reconocer 26 casos de feminicidios y frenar agresiones. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/09/instituto_mujer_omiso_383433_1013.html 
 

 Arrastra la CFE pasivo laboral por $620 mil millones. Pérdidas de $68 mil 500 
millones en 2015 por esa deuda. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/09/economia/026n1eco 
 

 Demandan proveedores 'Fobaproa' jarocho. A 8 meses de que acabe gestión de 
Duarte, proveedores pidieron a Federación dar dinero a Veracruz para saldar deuda de $3 mil 500 
millones. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=788197&v=13&
urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=788197&v=13 
 

 Rosa Isela: yo no di ninguna entrevista; ahora dice que la están difamando. En 
conversación con Adela Micha, la hija de 'El Chapo' aseguró que sólo habló “con personas” y que no 
tiene nada contra El Mayo Zambada. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/09/1079793 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Promoverán habilidades sociales y emocionales. El Director General del COBAQ, Arturo Molina 
Zamora comenta que la institución promoverá estas habilidades para prevenir problemas personales que 
repercutan negativamente en la eficiencia terminal. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/09-03-2016/promoveran-habilidades-sociales-y-
emocionales 
 
Busca COBAQ eliminar abandono escolar. El Director General del COBAQ, Arturo Molina Zamora 
señaló que en los Planteles se trabaja en habilidades socioemocionales para motivar a los alumnos y 
evitar el abandono escolar. 
http://adninformativo.mx/busca-cobaq-eliminar-abandono-escolar/ 
 
El 2% de alumnos del COBAQ tienen problemas de alcoholismo. Arturo Molina Zamora, Director 
General del COBAQ dio a conocer que se han detectado problemas de alcoholismo entre 6,800 
estudiantes del Colegio. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/El-2-alumnos-Cobaq-tienen-problemas-alcoholismo/ 
 
Reportan deserción de 30% en escuelas de educación media. El delegado de la SEP en la entidad, 
Jaime García Alcocer explicó que si bien se tiene una cobertura del 100% en educación básica se 
incrementa la deserción escolar, sin embargo, Querétaro se encuentra por debajo de la media nacional. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/09-03-2016/reportan-desercion-de-30-en-escuelas-de-
educacion-media 
 



Dignificarán secundaria con 6.5 mdp. El Gobernador estatal acompañado por el presidente municipal 
de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero visitó la escuela secundaria “Antonio Caso” en donde 
anunció la inversión de 6.5 millones de pesos para dignificar este espacio educativo. 
http://adninformativo.mx/dignificaran-secundaria-con-6-5-mdp/ 
 
Arcotecho en primaria ayudará a 308 alumnos. Marcos Aguilar Vega, Presidente Municipal de 
Querétaro entregó arcotecho en escuela primaria “Netzahualcóyotl” de San José Buenavista, en la 
delegación Santa Rosa Jáuregui, en el cual se invirtieron 711 mil 299 pesos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/09-03-2016/arcotecho-en-primaria-ayudara-308-alumnos 
 
Entrega Carmelita Zúñiga sudaderas en la telesecundaria Héroes de la Independencia. La diputada 
local Carmelita Zúñiga entregó 174 sudaderas a estudiantes de los tres grados de la escuela 
telesecundaria ubicada en San José Buenavista, Santa Rosa Jáuregui. 
http://informativodequeretaro.com/entrega-carmelita-zuniga-sudaderas-en-la-telesecundaria-heroes-de-
la-independencia/ 
 
UAQ pide privilegiar desempeño laboral. Las negociaciones para terminar con la huelga en la UAQ 
continúan de manera privada, informó el abogado general de la institución, Óscar Guerra, quien agregó 
que diario están a la espera de las convocatorias a las reuniones con los miembros del sindicato. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-03-2016/uaq-pide-privilegiar-desempeno-laboral 
 
Morena: en contra de cese de profesores. Integrantes del Consejo Político del partido político Morena 
afirman que el intento de cese de docentes que no cumplieron con la evaluación es ilegal por 
irregularidades cometidas por las propias autoridades federales, por lo que hacen un llamado a la 
autoridad local a detener este proceso. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/09-03-2016/morena-en-contra-de-cese-de-profesores 
 
SEP defiende el despido de los docentes por evaluación. La dependencia tendrá su propia defensa 
jurídica ante los maestros que decidan impugnar ante los tribunales la separación al cargo por no 
presentar la evaluación docente, por lo que arma ruta jurídica, afirmó Aurelio Nuño, titular de la SEP. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2016/03/9/sep-defiende-el-despido-de-los-docentes-por-
evaluacion 
 
Critica Nuño apoyo de AMLO a CNTE. Aurelio Nuño, titular de la SEP lamentó que el líder nacional del 
Partido Morena anteponga sus intereses políticos a la educación de los niños al hacer pactos con la 
sección 22 de la Coordinadora Nacional en el marco de las elecciones en Oaxaca. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2016/03/9/sep-defiende-el-despido-de-los-docentes-por-
evaluacion 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Ssa: 61 mdp, para evitar embarazos adolescentes. La Secretaría de Salud informó a la Cámara de 
Diputados que hasta ahora se han destinado más de 61 millones de pesos en campañas de difusión para 
prevenir los embarazos en los jóvenes. 



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/03/9/ssa-61-mdp-para-evitar-embarazos-
adolescentes 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Participación social. Por José Alfredo Botello Montes. “Es derecho de los padres de familia, para con 
sus hijos, la tarea educativa. El del Estado es participar de manera subsidiaria y solidaria en esa gran 
tarea, así como ser rector de la educación, que se imparta en general, tarea consagrada en el Artículo 3º 
de nuestra Constitución Política. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/participacion-social 
 
 


