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TITULARES 
 

 Inaugura FDS Universidad de Arkansas. Con un minuto de silencio en honor a las 
víctimas de los terremotos del pasado 7 y 19 de septiembre y el izamiento a media asta de las banderas 
de México y Estados Unidos, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién encabezó la 
ceremonia de inauguración del campus Querétaro de Arkansas State University. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/inaugura-fds-universidad-de-arkansas/ 
 

 Un minuto de silencio. Hoy termina el luto nacional decretado el pasado 19 de septiembre y el 
apoyo de los queretanos no se ha detenido. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/22/un-minuto-de-silencio 
 

 Inician clases en la Universidad de Arkansas. Francisco Domínguez Servién, gobernador 
de Querétaro y William Asa Hutchinson, gobernador de Arkansas, Estados Unidos, reiteraron el 
compromiso por impulsar el intercambio económico y académico. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/22-09-2017/inician-clases-en-la-universidad-de-
arkansas%20 
 

 Fluye ayuda. Fluye la ayuda de queretanos a damnificados por el sismo del 19 de 
septiembre. 
http://plazadearmas.com.mx/fluye-ayuda/ 
  

 Se mantendrá en CDMX el rescate de atrapados: Peña. Sale al paso de los rumores 
que señalaban lo contrario. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/22/ 
 

 Reportan 3 mil 848 edificios dañados. El Gobierno de la Ciudad de México ha 
recibido el reporte de 3 mil 848 inmuebles con algún tipo de daño tras el sismo del martes de magnitud 
7.1. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1216179&v=3&md5=6a7d7f2f16ff03
606ea58054f228d76c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
 

 Enrique Peña Nieto: No se detienen las labores de rescate. Peña Nieto llamó a no 
hacer caso a rumores y aseguró que continúan la búsqueda y rescate de personas atrapadas en los 
edificios colapsados, tras el sismo. 



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/22/1189937 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Inauguran Arkansas State University, campus Querétaro. El Gobernador del estado, Francisco 
Domínguez Servién y el Gobernador de Arkansas, William Asa Hutchinson, encabezaron la ceremonia de 
inauguración del campus Querétaro de esta institución de educación superior norteamericana en cuya 
primera etapa se invirtieron 75 millones de dólares y se podrá atender a 2 mil 500 estudiantes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/inauguran-arkansas-state-university-campus-queretaro/ 
 
Destaca MAV riesgo en escuelas de la capital dañadas por el sismo. El presidente municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega informó que fueron revisados los edificios de dos escuelas particulares 
que presentaron grietas como consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre, en donde no se 
detectaron daños estructurales. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/descarta-mav-riesgo-en-escuelas-de-la-capital-danadas-por-sismo/ 
 
Instalan Consejo Educativo. En el municipio de El Marqués se integra este Consejo integrado por 
académicos, autoridades escolares, servidores públicos, padres de familia, ciudadanos y especialistas en 
la materia. 
(Nota publicada en periódico Plaza de Armas, p. 6) 
 
UAQ impulsa Foro Latinoamericano de Convivencia Escolar. Se llevó a cabo la presentación del 
segundo Foro Latinoamericano de Convivencia Escolar a realizarse en su Centro de Negocios el 8 y 9 de 
noviembre en el cual se analizarán temas de prevención del bullying en los espacios escolares. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/uaq-impulsa-foro-latinoamericano-de-convivencia-escolar/ 
 
Amplia la Universidad Autónoma las operaciones de sus centros de acopio. La Cruz Roja recibió dos 
toneladas por parte de los universitarios y de la sociedad en general y se alista un nuevo envío. 
https://plazadearmas.com.mx/amplia-la-universidad-autonoma-las-operaciones-sus-centro-acopio/ 
 
SEP no ha contactado a padres del Rébsamen. Padres de familia de estudiantes del Colegio Enrique 
Rébsamen aseguraron que ninguna autoridad, tanto de la institución, como federal se ha puesto en 
contacto con ellos. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/sep-no-ha-contactado-padres-del-rebsamen 
 
	  

 


