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 TITULARES 
 

 Crean 16,337 empleos; Pancho resalta dinamismo económico del primer bimestre. 
Luego de hacer  un llamado a los diversos sectores de la sociedad a comprometerse con las causas de las 
mujeres, el Gobernador del Estado, Francisco Domínguez, dio a conocer que durante febrero se 
generaron en Querétaro 7 mil 434, nuevos empleos, sumando en el primer bimestre 16 mil 337 plazas de 
trabajo formales. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/crean-16337-empleos-pancho-resalta-dinamismo-
economico-del-primer-bimestre/ 
 

 Aumenta creación de empleos 7.8% durante febrero en Querétaro: IMSS. Según datos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, se generaron más de siete mil nuevos empleos en el Estado de 
Querétaro durante febrero pasado. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/03/08/aumenta-creacion-de-empleos-7-8-durante-febrero-en-
queretaro-imss 
 

 Después de los 50 años, más difícil encontrar un empleo. Se acabó el tiempo en el que 
sólo el marido trabajaba; hoy es vital la aportación económica de la mujer, dicen en feria de empleo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-03-2017/despues-de-los-50-anos-mas-dificil-encontrar-
un-empleo%20 
 

 Marcos el más repudiado. En el Día Internacional de la Mujer se reunieron por 
primera vez la decana del PAN, Natalia Carrillo y la ex directora del Registro Civil de Querétaro, Fabiola 
Larrondo, reconocidas vecinas del Centro Histórico para exigirle al alcalde Marcos Aguilar, a quien la 
autora del único libro sobre la historia de los presidentes municipales de Querétaro durante los últimos 
100 años, considera “el más repudiado que se recuerde”, escuche las demandas de los inconformes y 
haga una campaña de rescate de calles, banquetas y fachadas, con el consenso de los ciudadanos. 
http://plazadearmas.com.mx/marcos-el-mas-repudiado/ 
 

 Sigue al alza en el país el ingreso de capital golondrino. Un imán, el aumento en la 
tasa de referencia del BdeM. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/09/economia/024n1eco 
 

 Ocultan en Pemex a mandos corruptos. La SFP notificó multa de 49.8 mdp a 7 
funcionarios corruptos de Pemex, pero evitó difundir nombres, cargos y a empresa que beneficiaron. 



http://www.reforma.com/ 
 

 El PRD no descarta ir con AMLO; “se escuchará a la militancia”. La alianza con 
Morena, sólo si la mayoría de los militantes lo deciden, explicó Alejandra Barrales, dirigente nacional del 
partido. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/09/1151015 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Jóvenes viven el Día de la Orientación Vocacional. Nota publicada en la edición especial de el 
periódico Capital Querétaro, en su sección Capital Universitario, en el que mencionan que mil 500 
jóvenes de bachillerato participaron en esta actividad coordinada por la Universidad Politécnica de 
Querétaro, entre los cuales se encuentran estudiantes del COBAQ. 
http://poderciudadanoradio.com/2017/03/mil-500-jovenes-viven-dia-orientacion-vocacional-la-upq/ 
 
SEJUVE realiza Gira Sujuvízate en la zona serrana. La Secretaría de Educación del Estado lleva a cabo 
ira en la zona serrana en donde ha presentado una conferencia en el Plantel 27 del COBAQ, Purísima de 
Arista, así como talleres de emprendimiento. 
http://acontecerqueretaro.com/acontecer-queretaro/sejuve-realiza-gira-sejuvizate-la-zona-serrana/ 
 
Duplica UAQ número de mujeres investigadoras. En los últimos 6 años se ha duplicado el número de 
académicas que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, ya que en 2011 había 61 docentes 
mujeres y en la actualidad se cuenta con 124 que trabajan en el estado de Querétaro. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.5) 
 
Ordenan a la UAQ reinstalar a Laura Leyva. La Junta de Conciliación y Arbitraje del estado determinó 
la reinstalación de 5 trabajadores despedidos por la UAQ, entre los cuales se encuentra la lideresa del 
STEUAQ, Laura Leyva y la Secretaria de Finanzas del propio sindicato. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-03-2017/ordenan-la-uaq-reinstalar-laura-leyva 
 
UAQ se amparará ante nueva resolución. Ante la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje del 
estado de reinstalar a 5 trabajadores despedidos por la UAQ, entre los cuales se encuentra la lideresa del 
STEUAQ, Laura Leyva y la Secretaria de Finanzas del propio sindicato, el abogado general, Óscar Guerra 
lamentó la misma y anticipa que se ampararán. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/09-03-2017/ordenan-la-uaq-reinstalar-laura-leyva 
 
Acusaron a maestro con video editado. Con una carta y un nuevo video, Ramón Bernal Urrea, el 
profesor de la Prepa 10 de la Universidad de Guadalajara acusado de insultar a las mujeres, asegura que 
se le acusa con un material editado. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/9/acusaron-profesor-de-prepa-10-con-video-
editado 
 
 OTRAS NOTAS 
 



“Ser mamá y profesionista puede ser complicado”. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 
periódico El Universal de Querétaro realiza reportaje de Lorena Alcalá sobre el papel de Karina Acevedo, 
administradora de “Jacques Cousteau”, empresa relacionada con el mar. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/7/machismo-y-falta-de-dinero-
preocupa-89-de-mexicanas 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Linchamiento anticipado en las redes sociales. Por Alonso Cedeño. ”El martes 7 de marzo se publicó 
en redes sociales un video de un profesor de Prepa de la Universidad de Guadalajara, en el cual se 
muestra un discurso machista y como un ejemplo de violencia familiar; el caso es que la sociedad lo ha 
juzgado de manera anticipada y ha resultado un linchamiento mediático”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/alonso-
cedeno/estados/2017/03/9/linchamiento-anticipado-en-las-redes 
 

 
 


