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 TITULARES 
 

 Presupuesto récord a UAQ. El gobernador Francisco Domínguez Servién se 
comprometió a ofrecer un presupuesto "sin precedentes" a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
para este año. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/ 
 

 Buscarán solucionar el conflicto sindical. La administración estatal entablará el diálogo en 
mesas de trabajo con los agremiados del STSPEQ para llegar a un arreglo. 
http://amqueretaro.com/ 
  

 Presencia de cárteles en el estado, dice la DEA. Templarios y Beltrán pactan “para no 
calentar la plaza”: reporte.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/ 
  

 CONSTRUIRÁN PRESA EL SALTO. La obra municipal tendrá un costo de 21 
millones de pesos y evitará inundaciones. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/05/17/construiran_presa_salto_387872_1013.html 
 

 Aumento a UAQ. FDS: incremento sustantivo a su presupuesto. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/ 
 

 Osorio Chong: la SG no recibirá a CNTE ni a vocas. Nuño insta a maestros a no 
caer en la trampa del paro. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/17/ 
 

 Fracasa disidencia en paro magisterial. El paro de labores convocado por la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fracasó ante la amenaza de las autoridades 
educativas de descontar el día a los maestros que abandonaran sus labores frente a grupo. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=845588&v=5&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=845588&v=5 
 

 IMSS: sin riesgo, las pensiones; fallo de la Corte no afecta, asegura. Hay dinero 
para pagar pensiones con tope máximo de 25 salarios mínimos, en casos que así corresponda, para 
activos y futuros pensionados, dijo Mikel Arriola. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/17/1093085 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Anuncia Gobernador inversión millonaria para la educación pública. El mandatario estatal, Francisco 
Domínguez Servién encabezó ceremonia cívica en el Plantel Norte de la Escuela de Bachilleres de la 
UAQ, en donde anunció a invertir más de mil millones de pesos para la educación pública. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Anuncia-Gobernador-inversion-millonaria-la-educacion-publica/ 
 
Alista gobierno estatal presupuesto sin precedentes para la UAQ. En la ceremonia cívica en el Plantel 
Norte de la Escuela de Bachilleres de la UAQ a la que asistió el mandatario estatal, Francisco Domínguez 
Servién se anunció un presupuesto sin precedentes para la institución y el ejecutivo confirmó su 
asistencia a la sesión del Consejo Universitario del próximo jueves 19. 
http://www.inqro.com.mx/2016/05/16/alista-gobierno-estatal-presupuesto-sin-precedentes-para-la-uaq/ 
 
Sin paros laborales escuelas de Querétaro ante protesta nacional. El Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes informó que el 16 de mayo no fue día de asueto para los trabajadores del sector 
educativo, por lo que no se les va a pagar el día a quienes no hubieran acudido a trabajar. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Sin-paros-laborales-escuelas-Queretaro-ante-protesta-nacional/ 
 
Revisarán que universidades tengan validez. El delegado de la SEP en Querétaro, Alejandro Saracho 
Luna dijo que se analizan las acciones a realizar con respecto a las universidades que trabajan en la 
entidad y que aún no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores Federales 
y Estatales de la SEP, como es el caso de la Universidad de Durango. 
http://www.inqro.com.mx/2016/05/16/revisaran-que-universidades-tengan-validez/ 
 
Demandan a maestros protestar por canales institucionales adecuados. Diputados locales piden a los 
docentes que protestan contra la Reforma Educativa que lo hagan a través de los canales institucionales 
adecuados para manifestarse sin afectar a los estudiantes; asimismo les recordó que la medida es federal 
y no se puede modificar en Querétaro. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Demandan-maestros-protestar-canales-institucionales-adecuados/ 
 
Aplazan estallamiento de huelga en Normal. Fue atendida una solicitud del Poder Ejecutivo para extender 
el periodo de negociación y con ello evitar que estalle la huelga en la Escuela Normal del Estado de 
Querétaro. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-2) 
 
Van 63 inscritos en nuevo bachillerato. Aún no se tiene certeza sobre los recursos que se aplicarán para 
construir un Bachillerato Tecnológico Agropecuario en la comunidad de El Cazadero en San Juan del Río, 
sin embargo ya se tiene a 63 jóvenes inscritos. 
(Nota publicada en AM Querétaro p. A-11) 
 
Protestan en kínder de La Pradera, en El Marqués. Padres de familia de la escuela “Héroes del 
Bicentenario” tomaron las instalaciones del plantel en protesta para solicitar a la USEBEQ respuesta a su 
solicitud sobre la construcción de unas obras. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Protestan-kinder-La-Pradera-El-Marques/ 
 
Padres de familia bloquean Constituyentes; exigen mejoras a escuela. Padres de familia de la escuela 
“Leona Vicario” bloquearon carriles laterales de la Avenida Constituyentes, a la altura del puente de 
Candiles en protesta de mejora del mobiliario y de la infraestructura del plantel. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Se-manifiestan-profesores-El-Pueblito/ 
 
Entró en vigor alza del 35% a maestros destacados: SEP. El titular de la SEP, Aurelio Nuño informó que a 
partir de esta quinta quincena y con retroactividad al 16 de febrero se realizará el incremento salarial a los 
maestros destacados en la Evaluación al Desempeño en Educación Básica. 
(Nota publicada en Noticas p. 9-A) 
 



Escuelas ignoran llamado de la CNTE a no dar clases. El magisterio desairó el llamado a no dar clases 
lanzado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sobre todo en aquellas entidades 
en donde tiene mayor presencia. 
(Nota publicada en Excélsior p. A-1) 
 
Turna Los Pinos a SEP atención al conflicto en el Politécnico. La Presidencia de la República remitió a la 
Secretaría de Educación Pública el documento firmado por la Asamblea General Politécnica en el que 
piden que Enrique Peña Nieto responda a sus peticiones. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/17/turna-los-pinos-sep-atencion-al-
conflicto-en-el-politecnico 
 
Levanta CECyT 5 paro de actividades. Después de 32 días de paro de actividades se reanudaron las 
clases en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5 Benito Juárez, que había sido la primera 
vocacional que cerró sus puertas debido al conflicto por la nueva adscripción del IPN a la oficina del titular 
de la SEP. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/17/levanta-el-cecyt-5-paro-de-actividades 
 
Intentan linchar a un abusivo profesor en Chalco. En Chalco, Estado de México padres de familia 
golpearon a un profesor de danza a quien acusan de haber realizado tocamientos en agravio de varios de 
sus alumnos de preescolar; tuvo que ser rescatado por elementos de Seguridad Ciudadana. 
http://www.diariodemexico.com.mx/padres-familia-intentan-linchar-maestro-acusado-violar-varios-ninos-
chalco/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Aún no hay acercamiento con sindicalizados: Segob estatal. Juan Martín Granados, Secretario de 
Gobierno estatal aseguró que aún no hay acercamiento con el sindicato, pero se espera que esta semana 
exista diálogo entre las partes que eviten el estallamiento de la huelga. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/Aun-no-acercamiento-sindicalizados-Segob-estatal/ 
 
Buscarán solucionar el conflicto sindical. Antes de que concluya el plazo para hacer oficial el 
emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
Querétaro el gobierno buscará una solución al conflicto mediante el diálogo en mesas de trabajo. 
https://www.youtube.com/watch?v=2WQX4Gpqqxc 
 
Listos, ganadores del premio municipal Juventud 2016. El Director del Instituto Municipal de la Juventud, 
David Castro Nieto informa que el 22 de abril se cerró la convocatoria de la edición 2016 del premio 
municipal de la Juventud; esta es la cuarta edición del premio y se entregarán 8 mil pesos a los 
ganadores. 
http://adninformativo.mx/listos-ganadores-del-premio-municipal-juventud-2016/ 
 
 
 
Autoridades advierten sobre adolescentes que juegan a desaparecer. David Castro Nieto, Director del 
Instituto Municipal de la Juventud hace un llamado a la ciudadanía sobre hacer buen uso de las redes 
sociales; esto en relación con un juego nuevo que está de moda entre los adolescentes llamado “game of 
72” el cual consiste en desaparecer por 72 horas sin aviso previo. 
https://codiceinformativo.com/2016/05/autoridades-advierten-sobre-adolescentes-que-juegan-a-
desaparecer/ 
 
Bajo reserva. Dos escenarios posibles para Granados. Juan Martín Granados, Secretario de Gobierno 
estatal no se presentó en los festejos del Día del Maestro y se rumora que es por la pérdida de 
interlocución como responsable de la política interior a raíz de las manifestaciones del 1º de mayo y que 



se prepara un cambio en la dependencia en donde se dice que podría llegar Alfredo Botello o Luis 
Bernardo Nava. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/bajo-reserva-1164 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Jaque Mate. Guerra contra la SEP. Por Sergio Sarmiento. “El paro convocado por la CNTE representa un 
gran reto para Aurelio Nuño y el gobierno federal; la CNTE ha lanzado su reto final con el anuncio de un 
paro indefinido en Michoacán, Oaxaca y Chiapas, en donde logró cerrar la mayoría de las escuelas”. 
http://eldictamen.mx/2016/05/columnas/jaque-mate/guerra-contra-sep/ 
 
 
 


