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TITULARES 
 

 Cae asesina de Lomas. En menos de un mes de huir por varias ciudades del país, 
finalmente ayer, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), detuvieron a Laura Zúñiga 
Moreno, presunta autora del triple homicidio de Lomas de Casa Blanca, que cometió a sangre fría, según 
las palabras del Fiscal General, Alejandro Echeverría Cornejo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policia/detienen-a-la-asesina-de-casa-blanca/ 
 

 Pymes están fuera de cadena de valor: Inegi. El 2 por ciento de las pequeñas y medianas empresas 
locales logran fabricar sus productos en más de un lugar, integrándose a las ‘cadenas globales de valor’ 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/06/pymes-estan-fuera-de-cadena-de-valor-inegi 
 

 Pemex y gobierno se unen contra robo de combustible. Como primer esfuerzo crean 
Unidad Especializada interdependencias.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/06-09-2017/pemex-y-gobierno-se-unen-contra-robo-de-
combustible%20 
 

 CAE LA TRIPLE HOMICIDA. En Quiroga, Michoacán, fue detenida la triple homicida 
de Lomas de Casa Blanca Laura Zúñiga Moreno, anunció hoy el fiscal general Alejandro Echeverría. La 
mujer, autora del asesinato de la esposa y dos hijos de su amante, está embarazada. 
http://plazadearmas.com.mx/cae-la-triple-homicida/ 
 

 Recula el PRI: va por fiscal general sin pase automático. Ofrece alentar la 
aprobación de la iniciativa presidencial. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/06/politica/007n1pol 
 

 Obtiene Frente primera victoria. El Frente Ciudadano por México, integrado por el 
PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, se apuntó ayer su primera victoria. Tras quedar registrado ante el 
INE, legisladores del Frente se unieron en San Lázaro para impedir la instalación de la mesa directiva 
como pretendía el PRI. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1203186&v=3&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1203186&v=3 
 



 El PRI truena contra Anaya; “el panista crea cortina de humo por riqueza”. Acción 
Nacional responde: los culpables de la crisis política en el Congreso son los priistas, dice en un 
comunicado. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/06/1186487 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Cancha de usos múltiples para el CECYTEQ #8. En el plantel número 8 del Cecyteq, el gobierno 
municipal de Querétaro construirá una cancha de usos múltiples y el estacionamiento, según lo anunció 
el edil Marcos Aguilar Vega, lo cual se efectuará una vez que llegue el presupuesto; en este plantel se 
impartió plática a los estudiantes sobre el consumo del alcohol y la conducción de autos, para prevenir 
accidentes. 
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/8728-anuncia-mav-cancha-de-usos-multiples-en-
cecyteq-de-menchaca 
 
Robo cuantioso en la telesecundaria de Jalpan. Cuantioso robo cometieron desconocidos en escuela 
telesecundaria de Jalpan, al dejar sin equipo de cómputo al plantel educativo; el atraco ocurrió en la 
comunidad de Saldiveña y el caso ya es investigado por el personal de la Unidad de Fiscalía General en 
el municipio serrano. 
(Nota publicada en periódico Noticias, sección Sucesos, 4B) 
 
Policía Cibernética identifica amenazas en tres escuelas. Derivado del trabajo realizado por la Policía 
Cibernética se han identificado 3 posibles actos constitutivos de delito realizado a través del Internet en 3 
escuelas del estado, se trata de actos de acoso sexual y advertencias de disparos en espacios escolares, 
según lo anunció el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan Martín Granados Torres. 
(Nota publicada en periódico Capital Querétaro, p. 6) 
 
Seguirá difusión de observaciones: SUPAUAQ. El Secretario General del Sindicato Único del Personal 
Académico de la UAQ, Saúl García Guerrero reiteró que la denuncia interpuesta contra el rector de la 
máxima Casa de Estudios, Gilberto Herrera Ruiz, el pasado mes de abril por disposición indebida de 
recursos del sindicato. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/06/seguira-difusion-de-observaciones-supauaq 
 
Acentos. Elección UAQ. Saúl García Guerrero, quien tiene la toma de nota del SUPAUAQ aceptó que 
han tenido acercamiento con los directores de algunas facultades, entre ellas, la de Contaduría, quien en 
días pasados sugirió al Consejo Universitario reintegrar la representación del secretario general, ¿podría 
tratarse de una asociación de cara al próximo proceso electoral? 
(Publicación del periódico AM Querétaro, p. 8) 

 
 


