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TITULARES 
 

 224 muertos; devastador terremoto, otra vez en 19 de septiembre. Hasta el 
momento suman 224 muertos por el sismo de 7.1 grados en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Edo 
de México y Guerrero dio a conocer el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/224-muertos-devastador-terremoto-otra-vez-en-19-de-
septiembre/ 
 

 Mueren 26 niños en colegio colapsado. La cifra de fallecidos sigue ascendiendo en el 
Rébsamen; también reportan el deceso de cuatro adultos. 
http://amqueretaro.com/mexico/2017/09/20/mueren-26-ninos-en-colegio-colapsado 
 

 El susto alcanzó a Querétaro. Sorprende el temblor de 7.1 grados Richter, con epicentro 
en el estado de Morelos; activaron protocolos de revisión en coordinación de los 18 municipios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/20-09-2017/el-susto-alcanzo-queretaro%20 
 

 ¡SISMO! Aumenta a 217 el número de muertos por sismo en México. 
Rescatistas continúan buscando sobrevivientes la madrugada del miércoles luego de que 
un terremotoazotó la zona central de México y dejó al menos 217 muertos, en el aniversario del 
mortífero sismo de1985. 
http://plazadearmas.com.mx/aumenta-a-217-numero-muertos-sismo-en-mexico/ 
  

 Como siempre la solidaridad. Al menos 224 muertos por el sismo de 7.1 grados. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/20/politica/007n1pol 
 

 Los topos no se rinden. Al amanecer de este miércoles, cientos de brigadistas 
mantenían la búsqueda de sobrevivientes en los escombros del Colegio Enrique Rébsamen, al sur de la 
Ciudad. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1214273&v=4&md5=42ebf5f7974bf8
7cbb12ea1bc6305cf9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
 

 La cifra de muertos por sismo asciende a 217. Luis Felipe Puente informó en su 
cuenta de twitter que sumaban 216 personas fallecidas por el sismo de este martes, y posteriormente se 
informó de otro deceso en el Tec de Monterrey. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/20/1189541 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Inicia Semana Nacional de la Salud de la Adolescencia 2017 en el COBAQ. En el Plantel 5 Cadereyta 
del COBAQ se celebró el acto protocolario del inicio de este programa orientado a los menores de 10 a 
19 años de edad a realizarse del 18 al 22 del mes en curso, el cual principalmente tiene un carácter 
preventivo. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/19/inicia-semana-nacional-de-la-salud-de-la-adolescencia-
2017-en-el-cobaq 
 
UAQ reúne a legisladores para impulsar presupuesto 2018. Con la ausencia de los legisladores de 
Acción Nacional, el rector de la UAQ sostuvo una reunión con los legisladores locales para abordar el 
tema del presupuesto 2018 de la institución, recursos que de acuerdo al funcionario son insuficientes, 
piden presupuesto de 930 millones de pesos. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/uaq-reune-legisladores-impulsar-presupuesto-2018/ 
 
Dolor en el Rébsamen. En el Colegio Enrique Rébsamen ubicado en el sur de la Ciudad de México 
colapsó y anoche había 20 niños muertos y dos profesores; se agregan 30 menores y 8 adultos perdidos 
según informes de las autoridades. El plantel de 4 pisos se vino abajo tras el sismo de 7.1 grados. 
http://www.informador.com.mx/mexico/2017/740053/6/un-monstruo-llamado-dolor.htm 
 
Mueren 4 en el Tec. El colapso de puentes que unen dos edificios del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México en Tlalpan dejó un saldo de 4 muertos y 40 
lesionados; la institución anunció que se comunicarían directamente con los familiares de los heridos y de 
quienes perdieron la vida. 
(Nota publicada en la primera plana de periódico nacional Reforma) 
 
Salen desde la UNAM mil 500 brigadistas. La UNAM suspendió las clases y convocó a la comunidad 
universitaria a integrar brigadas de apoyo a los puntos en donde hay damnificados por el sismo ocurrido 
ayer. 
(Nota publicada en periódico nacional Reforma, p. 2) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Tiembla en la entidad; se sintió el sismo en 18 municipios de Querétaro. A las 13 horas con 14 
minutos se registró un sismo de 7.1 grados; se suspendieron las clases en las escuelas públicas y privadas 
de la Ciudad de México y en 7 entidades más: Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Veracruz y Tlaxcala. 
(Nota recopilada de los noticieros de la TV a nivel nacional) 
 
Moviliza a jóvenes tragedia por sismo. Todos quieren ayudar; la magnitud de la tragedia en zonas 
cercanas a sus casas, sus escuelas, mueve a jóvenes a hacer algo por quienes están mal, se han decidido 
mover de manera espontánea; son grupos de amigos, de vecinos, compañeros de universidad. 
(Nota publicada en periódico nacional Reforma, p. 5) 
 



Participan mil 157 personas en simulacro estatal en Querétaro. El Coordinador estatal de Protección 
Civil de Querétaro, Gabriel Bastarrachea Vázquez reportó que mil 157 personas participaron en el 
simulacro efectuado en Plaza de Armas esta mañana que tuvo como hipótesis un sismo de 8 grados de 
magnitud. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/participan-mil-157-personas-simulacro-estatal-queretaro/ 
 

 
 


