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Inauguración de barda perimetral  

en el Plantel Jiquilpan del COBAEM 
 

Esta obra fue posible gracias al convenio bipartita entre el H. Ayuntamiento de Jiquilpan  
y la Dirección General del COBAEM 

 
 
 

Jiquilpan Michoacán.,  19 de Febrero de 2014. - Ante Autoridades Municipales, 

Directivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Personal 
Directivo  y Administrativo del plantel, alumnos y padres de familia, se llevó a 
cabo la inauguración de la barda perimetral del Plantel Jiquilpan. 

 
Esta obra fue posible gracias al convenio bipartita entre el H. Ayuntamiento de 

Jiquilpan y la Dirección General del COBAEM y beneficiará a 300 alumnos de 
este Centro Educativo.  

 
Francisco Álvarez Cortés, presidente Municipal de Jiquilpan resaltó: “tenemos 2 
años al frente del municipio y ésta es la segunda obra para el plantel 

bachilleres. La inversión que se hace en pro de la educación siempre será 
benéfico, por ello, les anuncio que apoyaremos también para la construcción 

de los laboratorios que hacen falta en el plantel”. 
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Felicitó a todos los que integran este gran subsistema educativo e invitó a los 
jóvenes a que aprovechen las facilidades que se les brindan para que logren 

una carrera universitaria y destacó el logro obtenido por Ariadna Patricia 
Galván Orozco, quien obtuvo medalla de Oro en la XXIII Olimpiada Nacional de 

Biología y dijo “Ariadna no solo llevará al COBAEM a Marruecos, también 
llevará en alto a su municipio, Jiquilpan”. 

 
Roberto Ambris Mendoza, saludó a los asistentes y les dijo “el Director General 
del COBAEM les envía un cordial saludo”.  

 
Ambris Mendoza comentó: “reconozco la labor de gestión que ha realizado 

Angélica Magallón Figueroa para obtener tan gratos beneficios para el Plantel 
Jiquilpan. También felicito ampliamente el trabajo académico de los 
compañeros docentes, porque se ha visto reflejado favorablemente con la 

medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Biología, que obtuvo Ariadna 
Patricia Galván Orozco, alumna de este plantel”.  

 
Por su parte, la Directora del Plantel manifestó su agrado por la inauguración 
de la obra, la cual brindará mayor seguridad a los alumnos bachilleres.  

 
Finalmente Ariadna Patricia Galván Orozco, recibió un reconocimiento y 

expresó: “estoy inmensamente agradecida con el COBAEM y en especial con mi 
plantel y mis maestros. Para mí el Colegio es una gran institución que nos 
brinda la oportunidad de desarrollar nuestros potenciales académicos, 

culturales y deportivos, por ello invito a mis compañeros de todo el Estado a 
seguir adelante y superarnos todos los días”.  

 
 
En el presídium estuvieron: Roberto Ambris Mendoza, director Académico del 

COBAEM, en representación de Antonio Zaragoza Michel, Director General del 
COBAEM; Francisco Álvarez Cortés, presidente Municipal; Rubén Morgado 

González, regidor de Educación en Jiquilpan; Juan Manuel Ortiz Paniagua, 
coordinador Sectorial No.1, con sede en Zamora; Gaspar Romero Campos, 
secretario General del SITCBEM y la anfitriona, Angélica Magallón Figueroa, 

directora del Plantel. 
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