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TITULARES 
 

 Hay esperanza; han rescatado a 53 personas en la CDMX. Durante el segundo día 
de labores de rescate tras el terremoto de 7.1 que sacudió a México, el presidente Enrique Peña Nieto 
delineó tres etapas para atender la emergencia nacional. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/hay-esperanza-han-rescatado-a-53-personas-en-la-cdmx/ 
 

 Cancela FDS evento masivo con motivo de su 2º. Informe de gobierno. La medida en 
solidaridad con las víctimas del sismo del pasado martes en la ciudad de México. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/21-09-2017/cancela-fds-evento-masivo-con-motivo-de-su-
2deg-informe%20 
 

 REGULARÁN A LOS TAXIS EJECUTIVOS. El Instituto Queretano del Transporte 
(IQT), informó vía boletín  que con relación a la modalidad de servicio privado de pasajeros -mismo que 
se solicita por medio de aplicaciones para dispositivos móviles- actualmente se encuentra en un proceso 
regularización en nuestro estado, mostrando apertura por parte de las autoridades, al incorporarle al 
marco jurídico por medio de un esquema que brinda certeza y seguridad tanto a socios como 
operadores y usuarios. 
http://plazadearmas.com.mx/regularan-a-los-taxis-ejecutivos/ 
  

 En CDMX, de 200 a 500 inmuebles con daños graves. Suman 233 las personas 
fallecidas; hay 200 desaparecidas en la CDMX. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/21/politica/007n2pol 
 

 Toman riendas los ciudadanos. Al menos un millón de ciudadanos, según estimaciones 
de autoridades gubernamentales, tomaron las riendas de la emergencia en la Ciudad de México tras los 
daños causados por el sismo del martes de magnitud 7.1. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1215270&v=3&md5=ee5d35a567f02
e9a39db0421fe44e3c8&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
 

 Suben los muertos... y también la ayuda; van 251 fallecidos por el sismo de 7.1. En 
un esfuerzo solidario, las manos de los voluntarios no se detienen; el sector Salud permanece abierto a 
toda la población; 57 personas han sido rescatadas en la CDMX. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/21/1189814 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
El Museo Regional recibirá estudiantes. La USEBEQ y la Secretaría de la Cultura pondrán en marcha un 
programa de visitas al Museo Regional de Querétaro para que estudiantes de 12 secundarias públicas 
conozcan y enriquezcan sus conocimientos en historia y cultura artística de México. 
(Nota publicada en periódico AM, p. 14) 
 
Presupuesto de la UAQ, decisión de legisladores, asegura Domínguez. El rector de la UAQ, Gilberto 
Herrera Ruiz, sólo debe opinar de la universidad, afirmó el Gobernador Francisco Domínguez Servién, 
luego de que el funcionario universitario pidiera nuevamente al gobierno estatal la entrega de un 
presupuesto que implique fijar un porcentaje en el paquete económico, por lo que el mandatario agregó 
que el dinero que recibirá la institución depende de la decisión de los legisladores. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/21-09-2017/presupuesto-de-la-uaq-decision-de-
legisladores-asegura-dominguez 
 
Recurso para la UAQ oscila entre 1.8 y 3.5% del presupuesto 2018. El rector de la UAQ, Gilberto 
Herrera Ruiz y la comisión presupuestal del Consejo Universitario se reunieron con diputados locales de 
las bancadas, sin que se garantice dar respuesta a las demandas de la institución. 
(Nota publicada en periódico AM, en su sección Negocios, p. 10)) 
 
UNAQ y PGR firman convenio de colaboración. Con el objetivo de que los estudiantes realicen 
mantenimiento de las aeronaves de la dependencia, la Universidad Aeronáutica de Querétaro y la 
Procuraduría General del la República firmaron convenio de colaboración. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/21-09-2017/unaq-y-pgr-firman-convenio-de-colaboracion 
 
OTRAS NOTAS 
 
Jóvenes asumen control para acopio. La estación de bomberos era un hervidero de jóvenes: boy 
scouts, estudiantes de preparatoria y universidad, voluntarios en general se agrupaban al interior de la 
estación para la recolecta de víveres, luego del sismo ocurrido en el centro del país, con mayor impacto 
en la Ciudad de México, Puebla y Morelos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/21-09-2017/jovenes-asumen-control-para-acopio 
 
Reconozco a jóvenes: EPN. El presidente Enrique Peña Nieto destacó anoche la solidaridad que ha 
mostrado la sociedad mexicana para atender a la población afectada por el sismo del pasado 19 de 
septiembre, en particular hizo reconocimiento a la entusiasta participación de los jóvenes en las tareas de 
rescate. 
http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-nacional/21-09-2017/portada.pdf 
 
 


