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Inició la 2a Copa Gobernador  

 
•Participan 1,900 jóvenes de planteles de bachillerato públicos y privados 

 
Esta mañana inició la Segunda Copa Gobernador en las instalaciones del Plantel 13 Epigmenio González del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), la cual se va a desarrollar a partir de hoy hasta el 
mes de noviembre en 3 disciplinas deportivas: Básquetbol, Voleibol y Futbol Soccer en las ramas femenil y 
varonil; en la competencia participarán mil 900 jóvenes de 29 diferentes centros escolares de los municipios 
de San Juan del Río, Tequisquiapan, Corregidora, El Marqués y Querétaro. 
 
Entre las instituciones participantes se encuentran la UAQ, CONALEP, CECYTEQ, COBAQ, la Unidad de 
Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, el Colegio Salesiano, las Prepa de la 
Universidad el Golfo de México, de la Universidad Cuauhtémoc, de la Universidad Marista y la Salle campus 
San Juan del Río. 
 
La línea de honor estuvo encabezada por el Presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Estatal del Deporte 
de la Educación Media Superior (COEDEMS) y Director General del COBAQ, Arturo Molina Zamora; quien 
estuvo acompañado por el Director de Cultura Física del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de 
Querétaro, Edward Sánchez del Río, el Director del Instituto del Deporte y Recreación del Municipio de 
Querétaro, Miguel Ángel Álvarez Ramos, el Responsable de la Oficina de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior en Querétaro, Roberto Hernández Barrón, el titular de la Delegación Epigmenio González, 
Bernardo Rodríguez Serrato y el Director del Plantel 13 del COBAQ, Juan Carlos Landa Barbosa. 
 
Arturo Molina dio un mensaje de bienvenida en el que comentó que desde hace 3 años coordina los 
esfuerzos del deporte en el nivel medio superior a través del COEDEMS y ahí surgió la idea de organizar una 
actividad específica que pudiera seleccionar a los jóvenes representantes queretanos en las competencias 
nacionales; agregó que para el Gobernador estatal, Francisco Domínguez Servién es prioritario el fomento 
del deporte, sobre todo por ser instrumento para la práctica de los valores y exhortó a los participantes de 
este certamen a esforzarse por ganar en sus respectivos encuentros con pleno respeto a las reglas de cada 
disciplina en un ambiente de convivencia armónica. 
 

Fuente: CEPPEMS 
Texto: Héctor Luis Montoro Mora 

Gráficos: Nancy Sánchez Olvera 


