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SECTOR EDUCATIVO 
 
Concluyeron las eliminatorias regionales de Concurso de Bandas de Guerra y Escoltas COBAQ. Ayer 
y hoy (17 de mayo) concluyeron las eliminatorias de este Concurso del COBAQ que promueve el amor a 
los símbolos patrios como elementos que dan identidad a los mexicanos y fomentan el trabajo 
colaborativo. 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/concluyeron-las-eliminatorias-regionales-de-
concurso-bandas-de-guerra-y-escoltas-cobaq 
 
Arranca olimpiada nacional de informática. En Querétaro se realiza la vigésima segunda edición de la 
Olimpiada Mexicana de Informática con la participación de 245 jóvenes de todo el país, que es 
considerada por la UNESCO como la competencia más importante sobre programación de 
computadoras. 
http://www.tijuanainformativo.info/index.php/noticias-de-impacto-nacional-economicas-politica-y-
social/item/58239-arranca-omi-2017-con-llamado-a-poner-conocimientos-ingenio-y-habilidades-al-
servicio-de-mexico 
 
Les entregan certificados a reclusos. En seguimiento a la instrucción del gobernador Francisco 
Domínguez Servién de dar certeza a las personas privadas de la libertad, el Secretario de Gobierno, Juan 
Martín Granados entregó certificados de primaria y secundaria a personas del Centro de Reinserción 
Social varonil de San José el Alto en un esfuerzo coordinado con el INEA. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.3) 
 
Asteriscos. Reconocimiento. Este jueves los diputados queretanos reconocerán al Instituto Tecnológico 
de Querétaro por sus primeros 50 años de existencia; inició actividades el 2 de enero de 1967, pero fue 
inaugurado el 15 de mayo. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. A.5) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Disminuyen embarazos de menores en el estado. El estado de Querétaro disminuyó 
considerablemente los nacimientos en jóvenes de 10 y 14 años de edad en un 45% en los últimos 4 años 
gracias a los programas de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud. 
(Nota publicada en El Universal Querétaro, p. A7) 
 
Presumen empresas “lectoras”. La campaña de fomento a la lectura Reto Leer Más impulsada por el 
Consejo de la Comunicación superó los 12 millones de horas de lectura en 2016, un millón más de la cifra 



prevista, informó el director del organismo, Alejandro Grisi, quien agregó: “un país de lectores en un país 
más justo, más preparado, más productivo y competitivo”. 
(Nota publicada en periódico Reforma, p. 16) 
 


