
ALUMNOS TABASQUEÑOS GANADORES DE LA OLIMPIADA DEL 
CONOCIMIENTO INFANTIL 2014 LLEGAN AL D.F. 

 

 

* Participarán en Convivencia Cultural y visitarán Los Pinos. 
 

Los 23 alumnos tabasqueños ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil  
(OCI) 2013-2014 arribaron este lunes a la Ciudad de México. Conforman la Delegación 
Tabasco que participará en la Convivencia Cultural 2014, en cuyo marco sostendrán un 
encuentro con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 
 
El Gobierno del Estado, encabezado por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, brindó todas las 
facilidades para que los menores pudieran viajar a la capital del país, en base a los 
objetivos encaminados a apoyar a la niñez y aumentar la calidad educativa.  
 
La Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., a cargo del Lic. Óscar Cantón 
Zetina, dio la bienvenida a los estudiantes en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, 
expresándoles lo orgulloso que están los chocos de su dedicación académica y 
capacidad intelectual, de ahí que sean un ejemplo para las futuras generaciones. 
 
Los ganadores de la OCI pertenecen a escuelas primarias indígenas, rurales, urbanas 
y particulares de Tabasco adscritas al Consejo Nacional de Fomento Educativo de los 
municipios de Centro, Comalcalco, Huimanguillo, Paraíso, Tacotalpa, Cárdenas, 
Nacajuca, Tenosique, Jalpa y Centla. 
 
Viajan bajo tutela de los maestros María Remedios Hernández Hernández y Javier 
Ovando Alejandro, quiénes se dijeron orgullosos de los logros obtenidos para dejar en 
alto el nombre de Tabasco y la comunidad en general. 
 
Del 11 al 16 de agosto participarán en diversas actividades educativas, culturales y 
recreativas, junto a más de 500 niños de todo el país. Además recibirán una beca que 
otorga la Fundación BBVA-Bancomer durante los tres años de educación secundaria. 
 
El viernes 15 de agosto los estudiantes serán recibidos en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, donde sostendrán un encuentro con el Jefe del Ejecutivo Federal. 
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