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 TITULARES 
 

 Crimen pasional; esclarece la Fiscalía masacre de Lomas. Tras rendir declaraciones el 
esposo y padre de las víctimas del 14 de agosto que fueron asesinadas en su domicilio de la colonia 
Lomas de Casa Blanca, se obtuvo una principal línea de investigación por la Fiscalía General del Estado 
en torno al posible responsable de los trágicos acontecimientos, toda vez que el viudo reconoció haber 
sostenido una relación extramarital con una mujer, quien adolorida por haberla dejado habría tomado 
venganza en su contra y asesinado a su familia. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policia/identifican-a-autora-intelectual-del-triple-homicidio-en-
lomas/ 
 

 Intento de asalto a joyería en centro comercial. Ayer, alrededor de las 15:00 horas intentaron robar la 
joyería Bo & Co ubicada en Plaza Galerías. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/08/20/video-intento-de-asalto-a-joyeria-en-centro-comercial 
 

 Congreso tiene 159 iniciativas “congeladas”. Presidente de la Mesa Directiva tratará 
rezago con comisiones.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/21-08-2017/congreso-tiene-159-iniciativas-congeladas%20 
 

 PASIONAL, TRIPLE CRIMEN. Solo una semana después de que se registrara la 
triple ejecución de los miembros de una familia en Lomas de Casablanca, la Fiscalía General del Estado 
ha logrado esclarecer uno de los crímenes que mas ha conmocionado a la sociedad queretana. 
http://plazadearmas.com.mx/pasional-triple-crimen/ 
 

 Lleva la derecha a EU hacia una ruptura y al abismo. Reducida red de 
multimillonarios, en la trama del poder. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/21/politica/002n1pol 
 

 Reina corrupción en las Aduanas. En año y medio, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ha denunciado a 34 empleados de la Administración General de Aduanas (AGA) ante el 
Ministerio Público. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1190132&v=2&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1190132&v=2 
 



 Round de fintas; prevén proceso difícil en TLC.  Los negociadores no 
lograron acuerdos en la primera ronda de renegociación; tienen que platicar más para 
hallar coincidencias, dice el presidente del CCE. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/21/1182991 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Seguro estudiantil, útil pero poco usado. Escuelas de nivel básico en varias entidades tienen un seguro 
médico, pero casi nadie lo sabe; reportaje del periódico Capital en su sección principal, menciona los 
estados que tienen este servicio, entre los cuales no se encuentra Querétaro. 
http://www.capitalmexico.com.mx/estadio/seguro-estudiantil-medico-util-poco-usado-nivel-basico/ 
 
Comienzan clases en U. de Arkansas. En septiembre se inaugurará oficialmente el ciclo escolar en esta 
universidad privada con 8 carreras, informó el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes. 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/uncategorized/comienzan-clases-en-u-de-arkansas/ 
 
Abren 5 escuelas de educación básica. Con el regreso a clases a partir de hoy se abren 5 nuevas 
escuelas de educación básica en Querétaro en beneficio de 455 estudiantes; las nuevas escuelas se 
encuentran en los municipios de Corregidora, Amealco, Ezequiel Montes, El Marqués y San Juan del Río. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 8) 
 
767 mdp en beneficio de 148 mil estudiantes. Notas especiales del periódico Noticias en la que se 
dice que el Gobierno del Estado ha invertido en los dos primeros años 767 millones de pesos en 374 
escuelas en los 18 municipios de la entidad, con los cuales se ha beneficiado a 148 mil estudiantes, 
según informa el Gobernador Francisco Domínguez Servién; se habla de inversión en escuelas de la 
Sierra, de proyectos innovadores en educación básica, de los maestros queretanos y del inicio del ciclo 
escolar 2017-2018. 
(Publicación especial periódico Noticias) 
 
Presentan “ImplicaT”. La regidora del municipio de Querétaro, Ana Paola López Birlain impartió una 
conferencia a más de 150 alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ en la que 
expuso diversos temas relacionados con su puesto político y los programas que impulsa dirigidos a los 
jóvenes. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 5A) 
 
Inicia hoy nuevo registro de Prepa en Línea. La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó la cuarta 
convocatoria de Prepa en Línea; los interesado podrán registrarse a partir de hoy, 21 de agosto en el sitio 
www.prepaenlínea.sep.gob.mx 
http://www.24-horas.mx/sep-inicia-este-lunes-registro-para-prepa-en-linea/ 
 
Ventas de útiles y servicios crecieron con regreso a clases. Papelerías, tiendas de uniformes y 
estéticas incrementaron sus ventas este fin de semana previo al arranque del ciclo escolar 2017-2018; si 
bien muchos padres de familia se prepararon con tiempo, algunos más lo hicieron hasta el último 
momento. 
http://www.milenio.com/negocios/regreso_clases-ventas-papeleria-iscam_0_1014498550.html 


