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CUENTA COBAEM CON 2 NUEVAS CLAVES  

PARA PLANTELES 
Francisco Villa y Ocampo fueron los beneficiados con las claves 

 
Es con la educación como el estado y nuestro país podrá salir delante de la crisis actual: Ignacio 

Vázquez Castañeda 

 
 

 
Ucareo, Mich., 3 de febrero de 2015.- Autoridades educativas del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Michoacán y de la Secretaria de Educación Media 
Superior del Estado, asistieron este día al municipio de Ucareo a entregar dos 
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nuevas claves para que a partir de ahora operen como planteles: Francisco Villa 
y Ocampo, y dar así inicio al semestre escolar 2015-1. 

 
El L.C.E. Ignacio Vázquez Castañeda, Director General del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Michoacán estuvo acompañado por el Ing. Fernando Castillo Ávila, 
Director de Educación Media Superior del Estado, en representación del 

Gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero; el C. Roberto Arriaga Colín, 
Presidente Municipal de Ocampo; el C. Arturo Mendoza Olivares, Regidor de 
Zinapecuaro; el C.P. J. Jesús Vega Covarrubias,  Coordinador Sectorial No.6, con 

sede en Tuxpan; el C.P. Héctor Gutiérrez García, Coordinador del Plantel 
Francisco Villa y del Lic. José Tello Martínez, Director del Plantel Ucareo. 

 
José Tello Martínez agradeció la asistencia de las autoridades, de alumnos, 
docentes y personal administrativo del plantel y dijo: “este día es de fiesta al 

hacer entrega de las claves para las extensiones de Francisco Villa y Ocampo. 
Recordar es vivir y no olvidamos ese año del 2008 cuando se inició la Extensión 

y ahora vemos plasmado el sueño de que se convierta en Plantel”. 
 
“Uno de los requisitos era la matrícula y con fortuna podemos decir que Francisco 

Villa cuenta con 240 alumnos y 17 docentes así como con terreno propio; 
continuaremos trabajando para lograr ver edificado ese espacio educativo para 

los bachilleres”. Puntualizó Tello Martínez. 
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Por su parte Ignacio Vázquez Castañeda  destacó que es con la educación como 

el estado y nuestro país podrá salir delante de la crisis actual. 
 

Expresó: “es para mí un honor como Director General del COBAEM el estar aquí 
con ustedes en este acto significativo de inicio de semestre 2015-1”. 

 
“Soplan vientos favorables y esta naturaleza que se manifiesta tan prodiga en 
esta tierra de árboles frutales, cuyos mejores frutos son ustedes, los jóvenes; 

esos jóvenes que consolidarán los trabajos y sueños para poder tener ambientes 
educativos más favorables; estos vientos también hablan de una nueva 

dimensión no solo con respecto de los alumnos, si no en todos los que de alguna 
manera nos esforzamos para que el trabajo en la educación siga adelante”. 
 

Por último, Vázquez Castañeda dijo que se está trabajo para que el ejercicio 
docente, académico y  administrativo sea mejor, y agregó: “el viento nos empuja 

a ser mejores y nos invita a que a la par de su movimiento sintamos el soplo del 
alma de la patria que nos demanda y nos requiere”.  
 

En su participación Fernando Castillo Ávila felicitó a las autoridades del COBAEM 
por el logro de las 2 claves que se incorporan a este subsistema educativo y 

señaló: “sin duda alguna la razón de ser del COBAEM son los jóvenes bachilleres 
y deseo resaltar que nosotros como autoridades para eso estamos, para llevarles 
educación a ellos, para que sean jóvenes educados y michoacanos de bien”. “A 

ustedes bachilleres les digo que sean personas preparadas, que estudien y 
decidan que quieren ser para cuando lleguen a su nivel superior y si desean 

regresar a Ucareo, cuente con mejores herramientas y así fortalezcan su tierra”. 
 
Así mismo la alumna Talento Eridani Pérez Durán, manifestó a los presentes su 

alegría por ser parte del COBAEM y dijo que ahora con las pilas recargadas todos 
retoman sus horas clase con la visión de adquirir nuevos conocimientos para 

desarrollar habilidades y alcanzar percepciones distintas al semestre anterior. 
 
También el Plantel Francisco Villa recibió recurso económico que servirá para 

equipamiento del referido centro educativo. 
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