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Juventud, alegría, entrega y compromiso es parte de lo que se vive cada año en las Jornadas 
Académicas, Culturales y Deportivas en su etapa Sectorial y que comprende las nueve 
Coordinaciones Sectoriales y la Modalidades No Escolarizada del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán.

 
La Jornada es un espacio donde los bachilleres 
desarrollan sus habilidades en diversos campos y 
disciplinas como son: Diseño y elaboración de 
prototipos didácticos, Temas de desarrollo 
interdisciplinario, Conocimientos y cultura general, 
Cuento, Poesía, Ensayo histórico, Canto individual, 
Canto por grupo, Declamación, Oratoria, Danza 
regional, Señorita Bachilleres, Basquetbol, Futbol,  Salto 
por Longitud entre muchos más.
 

En la Coordinación Sectorial num. 9 con sede en La Huacana que está a cargo de Víctor 
González Guzmán, arrancó el 21 de marzo la Vigésimo Octava Jornada Académica, Cultural y 
Deportiva.
En el presídium estuvieron: Silvia Mendoza Valenzuela, Directora General del COBAEM; 
Salomón Fernando Rosales Reyes, Diputado por el Distrito 22; Alfonso Méndez Chávez, 
Presidente Municipal de La Huacana; Víctor González Guzmán, Coordinador Sectorial núm. 9; 
Gaspar Romero Campos, Secretario General del SITCBEM, así como docentes, administrativos, 
padres de familia y público en general.
 

Por parte de la Coordinación Sectorial núm. 5, con sede en 
Uruapan, estuvieron: Aldo Macías Alejandre, Presidente 
Municipal de Uruapan; Heliodoro Cuiris Pérez, 
Director de la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez; 
Enrique Torres Ponce, Secretario General del Frente Estatal 
del Sindicato de Educación Media Superior y Superior del 
Estado; Juan Manuel Ortiz Paniagua, Coordinador 
Sectorial núm.1 con sede en Zamora; Demóstenes García 
Villegas, Coordinador Sectorial núm. 2 con sede en 
Apatzingán y el anfitrión Ricardo Aguirre Paleo, 
Coordinador Sectorial núm. 5 con sede en Uruapan.
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Así mismo en Tarímbaro estuvieron: Benjamín Páramo García, Presidente Municipal Tarímbaro; 
Paula Isabel Villanueva Chávez, representante del Presidente Municipal de Morelia; Benito Ortiz 
Arias, Secretario del Ayuntamiento y Eber Lagunas Carranza, Presidente Municipal de Tzintzio.
 

Y a Pedernales asistieron: Octavio Aburto, 
Presidente Municipal de Pedernales; José 
Aguilera Ruiz, Síndico de Pedernales; 
Demóstenes García Villegas, Coordinador 
Sectorial núm. 2 con sede en Apatzingán y 
Salvador Contreras Cedeño, Coordinador 
Sectorial núm. 7 con sede en Tacámbaro y 
anfitrión del evento.
 
Cientos de jóvenes son parte de 
este evento tan importante para el COBAEM, 
donde demuestran lo aprendido en 
clases, sus dones y habilidades para ser parte 
de la historia de su institución educativa.
 
Silvia Mendoza Valenzuela, Directora General 

del COBAEM en su mensaje compartió la alegría que le ocasionan estas jornadas y el 
entusiasmo que los jóvenes transmiten a todos los demás.
 

“La Jornada Académica, Cultural y 
Deportiva del COBAEM es un reto al saber y 
al hacer, resaltando un encuentro fraternal 
de la juventud, un foro de expresión 
de la ciencia, el arte y el deporte”. “Sé del 
enorme esfuerzo y entrega incondicional que 
los asesores han demostrado para preparar 
a su grupo, por entregar a su equipo o 
apoyar a su alumno para asistir a la 
jornada con sabiduría, con habilidad, con 
coraje y con entrega”.

 
A los estudiantes les mencionó que deben aprovechar al máximo ese momento y dar todo 
para lograr los primeros lugares en las competencias, sin olvidar convivir, hacer amistad con 
alumnos de otros planteles, forjar un grato recuerdo de este evento y compartir experiencias.
 
En cada una de las sedes se realizó el encendido del pebetero y el juramento al deporte.
Después de la inauguración se realizaron las diversas actividades académicas, culturales y 
deportivas.    
Será hasta el final del periodo vacacional de semana santa cuando las Coordinaciones núm. 1, 
núm. 2; núm. 4; núm. 6 y la núm. 8 realicen su Jornada Sectorial.
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Debemos mencionar que los Presidentes Municipales no solamente apoyaron con la realización 
de los eventos, sino que además compartieron con los jóvenes emotivos mensajes.
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