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SECTOR EDUCATIVO 
 
Alumno del COBAQ viajará a Uruguay para participar en Mundial de Ajedrez. Juan Manuel Fortanelli 
Ríos, estudiante del tercer semestre del Plantel 10 San Juan del Río del COBAQ viajará a Montevideo, 
Uruguay para participar en el Campeonato Mundial de la Juventud Sub 18 en Ajedrez en donde 
representará a nuestro país. 
https://codigoqro.mx/index.php/2017/09/11/alumno-del-cobaq-viajara-a-uruguay-para-participar-en-
mundial-de-ajedrez/ 
 
Llama el Gobernador FDS a la unidad y el orgullo nacional. El Gobernador Francisco Domínguez 
Servién encabezó ceremonia cívica en la secundaria técnica 22 en donde anunció obras por 18 millones 
de pesos que se destinará a la construcción de un auditorio de usos múltiples con capacidad para mil 
personas. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 3A) 
 
Entregó edil Kuri González becas a alumnos de la UAQ. Tras el convenio firmado entre el municipio 
de Corregidora y la UAQ, el presidente municipal Mauricio Kuri entregó becas a 51 alumnos que viven en 
la demarcación y estudian en la máxima Casa de Estudios, con lo que “aporta un granito de arena por la 
educación de los jóvenes”. 
(Nota publicada en p. 7A del periódico Noticias) 
 
Director de Contaduría aspira a la rectoría de la UAQ. Arturo Castañeda Olalde, Director de la 
Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ, aspira a postularse como candidato a la rectoría de 
la institución, tanto por convicción, como por exhorto de algunos de sus compañeros. 
(Nota publicada en p. 10 del periódico AM Querétaro, en su sección Sociedad) 
 
UAQ, la mejor de la región en materia de Contaduría Fiscal. La Facultad de Contaduría y 
Administración de la UAQ obtuvo los 3 primeros lugares en el Maratón de Conocimientos de la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, con lo que se consolida 
como la mejor escuela a nivel regional y una de las mejores 5 a nivel nacional. 
(Nota publicada en p. 10 del periódico AM Querétaro, en su sección Sociedad) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Menores, 33% de pacientes en CESAM. Un tercio de los pacientes atendidos en el Centro Estatal de 
Salud Mental son menores de edad, quienes padecen principalmente trastornos depresivos y de 
ansiedad, según se informó en el relanzamiento de la línea “De joven a joven” por parte de la Secretaría 
de la Juventud. 



(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 3) 
 


