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 TITULARES 
 

 Profe abusador; Fiscalía lo detiene tras hallar indicios de delito sexual en contra de 
al menos una estudiante. Derivado de indicios de abuso sexual en una estudiante de sexto grado de la 
primaria Juan Rulfo, ubicada en Paseos de El Marqués, la Fiscalía General del Estado detuvo al maestro 
Marcos García, quien fue denunciado por padres de familia. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/detienen-a-maestro-acosador-de-el-marques/ 
 

 Igualdad, el reto para la economía. El pendiente para las féminas es que puedan ocupar 
posiciones de primer nivel y no solo puestos inferiores: IQM. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/03/07/igualdad-el-reto-para-la-economia 
 

 Aumentará 20% el costo de casas este año. Incremento pegará más a vivienda de 
interés social, dicen; Canadevi: alza en insumos como el cemento incide en el costo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/08-03-2017/aumentara-20-costo-de-casas-este-ano%20 
 

 QUERETANAS SON MÁS Y VIVEN HASTA 78 AÑOS. Las mujeres representan en 
Querétaro más de 51 por ciento de la población, pero hay municipios de alta migración como Huimilpan, 
Jalpan y San Joaquín en donde son el 87.9, 87.4 y 87.1, respectivamente. Son más de un millón en todo 
el Estado de acuerdo con datos de la última encuesta intercensal divulgada por el INEGI. 
http://plazadearmas.com.mx/ellas-del-51-la-queretanidad/ 
 

 Se disparó en enero la morosidad en el crédito al consumo. Es la mayor en los 26 
meses recientes: BdeM y CNBV. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/08/economia/024n1eco 
 

 Gasta $8 millones al año en shopping. Desde primer año de gestión de Javier Duarte, 
su esposa, Karime Macías gastó con una tarjeta 8 mdp en ropa, artículos y hoteles de lujo. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Compró casa en EU el 45% de migrantes; siete de cada diez paga hipoteca. 
México intensificó acciones de protección de bienes muebles, inmuebles y financieros de los deportados 
por el gobierno de Trump, dijo el canciller Luis Videgaray. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/08/1150624 
 



 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Proponen limitar internet en escuelas. La Secretaría de Educación en el estado propondrá en 
instituciones educativas limitar el acceso a contenidos de internet como una primera acción para disuadir 
conductas violentas entre los estudiantes; recordó el funcionario que en lo que va del año la Policía 
Cibernética ha detectado y desactivado 3 conductas de riesgo advertidas en las redes sociales. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/08-03-2017/proponen-limitar-internet-en-escuelas 
 
Profe abusador. Es la nota de ocho columnas del Diario de Querétaro en la que refiere que la Fiscalía 
del Estado ha detenido al profesor de la escuela primaria “Juan Rulfo”, acusado de delito sexual en 
contra de al menos una estudiante, en un caso que la USEBEQ no atendía. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/detienen-a-maestro-acosador-de-el-marques/ 
 
Nueva carrera en plantel. El CECYTEQ abrirá la carrera de Técnico en Máquinas y Herramientas en el 
plantel Paso de Mata, con el cual aspira a responder a las demandas del sector industrial en el municipio 
de San Juan del Río. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p.A11) 
 
“La educación es lo que más ayuda a la igualdad de género”. Reportaje de Lorena Alcalá publicado 
en El Universal sobre Adriana Medellín, investigadora adscrita a la Facultad de Ingeniería de la UAQ, 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2015 por su investigación en lingüística 
avanzada. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/08-03-2017/la-educacion-es-lo-que-mas-ayuda-la-igualdad-
de-genero 
 
SUPAUAQ exige expediente de toma de nota. Una veintena de maestros encabezados por Nuri 
Villaseñor, dirigente reconocida por el Consejo Universitario del SUPAUAQ se manifestaron ayer a las 
afueras de la Secretaría del Trabajo y de Palacio de Gobierno para exigir se resuelva su conflicto laboral. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/08-03-2017/supauaq-exige-expediente-de-toma-de-nota 
 
UdeG investiga a profesor por dichos misóginos. El Consejo Universitario de la Universidad de 
Guadalajara iniciará un par de procesos administrativos para determinar si sanciona a profesor de la 
Preparatoria 10 de la Zona Metropolitana quien fue grabado por sus alumnos insultando a las mujeres. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/8/udeg-investiga-profesor-por-dichos-
misoginos 
 
 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 
 



“Aún faltan condiciones para lograr la equidad”. Entrevista de Horacio Jiménez en el periódico El 
Universal en su versión nacional realizada a Guadalupe Murguía, quien ha llegado a la presidencia de la 
Cámara de Diputados después de 10 años de que una mujer llegó a ese puesto; la Diputada Federal 
destaca que es tiempo de las mujeres porque existen ahora más opciones. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/8/aun-faltan-condiciones-para-lograr-la-
equidad 
 
 ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Procesos universitarios. Por Adolfo Camacho Esquivel. ”La UAQ es la máxima casa de estudios por su 
cobertura de más de 30 mil estudiantes, con presupuesto de más de mil 500 millones de pesos; se 
caracteriza por la diversidad de pensamiento en sus facultades y escuelas y por la formación de miles de 
queretanos que hoy ejercen su profesión”. 
(Columna publicada en El Universal de Querétaro, p. A11) 
 
El valor de la educación. Cien años de pobreza y soledad educativa. Por Amado López Guerra. ”Hace 
100 años el Constituyente de Querétaro era el representante político de la triunfante sociedad mexicana 
en armas; desde entonces todo ha sido dispersión y engaño”. 
(Columna publicada en AM de Querétaro, p. A.11) 
 

 


