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SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiantes del COBAQ obtuvo medalla de bronce en concurso Infomatrix Latinoamérica. Aldair 
González Yáñez y Alejandro Mendoza Reséndiz, estudiantes del COBAQ Plantel 24 Villa Progreso 
obtuvieron medalla de bronce en la décima primera edición del evento de ciencia y tecnología Infomatrix 
Latinoamérica 2017, organizado anualmente por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
(SOLACYT). 
http://ladehoy.com.mx/index.php/queretaro/estado/estudiantes-del-cobaq-obtuvieron-medalla-de-
bronce-en-concurso-infomatrix-latinoamerica-2017 
 
“Somos seis un una”. Reportaje realizado por el periódico Noticias sobre la escolta ganadora en 
certamen estatal; las integrantes de la escolta son de la escuela Secundaria “Primero de Septiembre de 
1982” de la colonia Palmas, cuyas edades se encuentran entre los 14 y 15 años. 
(Nota publicada en Noticias de Querétaro, p. 6A) 
 
Requiere estrategia de inclusión educativa más infraestructura. El director general de Políticas 
Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, Emilio Mendoza Kaplan apuntó que si la SEP tuviera la 
intención de que los niños cursen hasta tercero de kínder construiría más jardines de niños. 
(Nota publicada en Noticias de Querétaro, p. 6A) 
 
En rezago educativo, 450 mil queretanos: INEA. Hay cerca de 450 mil queretanos sin primaria ni 
secundaria, a quienes se debe acercar las oportunidades de concluir sus estudios básicos, dijo el 
delegado del INEA, Luis Gerardo Helguera Ugalde; agregó que esta cifra corresponde al 28% de la 
población en la entidad. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.3) 
 
Ingresa la Universidad Marista iniciativa en favor de migrantes. Este miércoles, integrantes de la 
Universidad Marista presentaron una iniciativa de ley para la población migrante en el Estado ante el 
Congreso local; catedráticos de la institución buscan generar conciencia social sobre esta problemática. 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.8) 
 
Nobel pide a jóvenes no temer al fracaso. El ganador del premio Nobel de Física 1990, Jerome 
Friedman pide a los estudiantes mexicanos que no se den por vencidos y lo teman al fracaso; agregó que 
la educación es uno de los activos más importantes en una plática que dio en el Instituto Politécnico 
Nacional. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/04/6/nobel-pide-jovenes-no-temer-al-
fracaso 
 



ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Certeza jurídica. ¿Saben cuáles son las obligaciones de los servidores públicos? Por Sergio Arellano 
Rabiela. “Todo servidor público tendrá la obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deber ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y las sanciones correspondientes”.	  
(Columna publicada en el periódico AM, p. A.6) 
 
El informe Oppenheimer. El secreto de Corea del Sur: la educación. Por Andrés Oppenheimer. “Si 
quieren saber por qué los países asiáticos han crecido mucho más que los latinoamericanos en las últimas 
décadas, a pesar de tener muchos menos recursos naturales, les recomiendo intentar lo que acabo de 
hacer durante un viaje a Corea del Sur: visiten una escuela de ese país”. 
http://www.elnuevoherald.com/opinion-‐es/opin-‐col-‐blogs/andres-‐oppenheimer-‐es/article142973319.html	  
 


