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 TITULARES 
 

 Aceleran creación de empleo. Acelerado crecimiento en la generación de empleos se 
registra en el estado derivado de que en el primer cuatrimestre de este año, comparado con el mismo 
periodo del 2015. 
http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n4166334.htm 
 

 Competitividad del estado impulsa creación de empleos. El titular de la Sedesu, Marco del 
Prete Tercero, dio a conocer que el sector laboral incrementó en 69.8 por ciento, principalmente en áreas 
como servicios y comercio. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/05/16/competitividad-del-estado-impulsa-creacion-de-empleos 
 

 Aumenta exportación del agro queretano. Registra 14% de crecimiento anual, de 
acuerdo con el Comce.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/16-05-2016/aumenta-exportacion-del-agro-
queretano#sthash.ahLyK2jd.dpuf 
 

 EJECUTAN A DOS COMERCIANTES. Un matrimonio fue asesinado en la Carretera 
Libre a Celaya a la altura de Apaseo, en el lugar se recogieron 148 casquillos de bala. Él tenía una 
refaccionaria y ella un restaurante. 
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2016/05/16/ejecutan_dos_comerciantes_387812_1011.
html 
 

 Tratos bajo el agua de Higa en la vía Toluca a Naucalpan. Triangula fondos para 
expropiaciones. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/16/politica/003n1pol 
 

 Beneficia Coahuila a ex jefe de CNDH. El Gobierno de Coahuila, a cargo del priista 
Rubén Moreira, otorgó dos contratos de asesorías por un millón 800 mil pesos a una asociación civil que 
encabeza el ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=844711&v=8&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=844711&v=8 
 

 La SCJN recorta pensiones del IMSS; en riesgo, retiros de 25 salarios mínimos. 
Trabajadores con derecho a optar por la ley de 1973 perderán juicio si demandan al IMSS en busca de 
una jubilación mayor a diez salarios mínimos, debido a una jurisprudencia del máximo tribunal. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/16/1092846 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



En educación, retos muy complejos: FDS. El Gobernador Francisco Domínguez Servién hizo entrega del 
premio estatal al Desempeño Docente a los 10 maestros más destacados de Querétaro, a quienes 
reconoció por su labor y esfuerzo y se comprometió a impulsar una educación de calidad. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-05-2016/en-educacion-retos-complejos-fds 
 
Asteriscos. Reunión planchada. Será este jueves 19 de mayo cuando el gobernador Francisco 
Domínguez asista a Sesión de Consejo de la UAQ, en un encuentro que ya está “planchado” porque el 
mandatario ya conoce la problemática universitaria. 
(Publicada en AM Querétaro p. A-3) 
 
“La de maestro es una profesión muy denigrada”. Claudia Cruz, profesora de la primaria “Justo Sierra” de 
la comunidad de La Trinidad en Tequisquiapan recibió premio de Desempeño Profesional Docente 2015-
2016. 
(Nota publicada por El Universal Querétaro p. A-1) 
 
Bajo reserva. Mucho ruido y pocas nueces. Las anunciadas manifestaciones de los docentes para el Día 
del Maestro se reflejaron en la pobre asistencia de estos, ya que se reunieron 60 profesores que 
protestaron en contra de la Reforma Educativa. 
(Nota publicada por El Universal Querétaro p. A-2) 
 
Integrantes del CNTE marchan para exigir reinstalación de despedidos. 60 profesores integrantes de la 
Coordinadora Nacional llegaron al Jardín Zenea después de arrancar una marcha desde el monumento al 
maestro y su bandera fue el rechazo a la Reforma Educativa. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-05-2016/integrantes-de-cnte-marchan-para-exigir-
reinstalacion-de-despedidos 
 
“Con reforma docentes no han perdido sus derechos”. El secretario general de la sección 24 del SNTE, 
Maurino Morales García declara que el sindicato estará vigilando que se respeten los derechos de los 
docentes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-05-2016/con-reforma-docentes-no-han-perdido-sus-
derechos 
 
Todos estamos en exámenes, dice EPN. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que la SEP 
presentará nuevos planes y programas de estudio para ajustarlos a las exigencias pedagógicas y 
profesionales que vive el país. 
http://www.laprensa.mx/notas.asp?id=444289 
 
Marchan politécnicos hacia Los Pinos. Los estudiantes politécnicos realizaron movilización hacia la 
Residencia Oficial de los días tras 32 días de paro en las escuelas vocacionales, ya que según su punto 
de vista buscan respuestas de parte del presidente del país. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/05/16/marchan-politecnicos-hacia-los-pinos 
 
OTRAS NOTAS 
 
Derechos de burócratas no serán afectados: secretario. Juan Martín Granados, Secretario de Gobierno 
aseguró que se privilegiará el diálogo con los sindicalistas con la intención de reiterar que sus derechos 
no sean afectados, ante el anuncio del emplazamiento a huelga realizado el viernes pasado. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-05-2016/derechos-de-burocratas-no-seran-afectados-
secretario 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Valorar a los maestros de México. Por Margarita Zavala. “Ayer celebramos el Día del Maestro, fecha muy 
especial para mí, porque orgullosamente soy maestra de preparatoria y soy hija de maestros, mi mamá 



fue docente de secundaria y preparatoria y mi papá fue maestro de la UNAM; para mí hablar del futuro de 
México es hablar de la educación porque en las aulas se forja el porvenir de nuestro país”. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/margarita-
zavala/nacion/politica/2016/05/16/valorar-los-maestros-de 
 
 


