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Inauguran obra en COBAEM Tingambato; 

Continúan las gestiones 
 

Gobierno Estatal, COBAEM y Ayuntamiento aportan
 

Tingambato, Mich; 23 de julio de 2013.- "Pensar en una escuela 

multifuncional, es pensar en una escuela que cuente, además de aulas 

dignas, laboratorios equipados, oficinas directivas y administrativas 

adecuadas y canchas deportivas, con los anexos necesarios que 

permitan  el desarrollo íntegro y cabal del educando, para que éste, 

pueda alcanzar una mente y un espíritu creativo". 

Así expresó su contento y satisfacción, el Director General del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM),  Mario Magaña Juárez, 

al inaugurar junto a autoridades municipales y estatales, una obra de 

gran importancia en el Plantel Tingambato, de este subsistema, 
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consistente en la reconstrucción del comedor escolar, con una inversión 

total de 420 mil pesos. 

 

A la entrega de esta obra, asistieron el Alcalde José Guadalupe Aguilera 

Rojas y la Diputada Selena Vázquez Alatorre; ambos coincidieron en que 

la capacidad de gestión y gran disposición de Mario Magaña Juárez, han 

sido fundamentales en la realización de un sinnúmero de obras que 

benefician al sector educativo del nivel medio superior en la región, 

particularmente a través del Colegio de Bachilleres. 

 

Magaña Juárez, hizo un llamado a reflexionar acerca de la gran 

responsabilidad del cuidado de la salud, por parte de quienes tienen la 

responsabilidad de educar, y señaló: "nuestros pueblos son de 

contrastes, también lo son en alimentación, somos ricos en ello, tanto 

que muchos países nos admiran; sin embargo no somos un país sano 

por desgracia, hoy tenemos un grave problema, principalmente en niños 

y jóvenes obesos; 4 de cada 10 tienen ya problemas de sobrepeso, pero 

también de hipertensión, y algunos casos de diabetes". 

 

Destacó que es fundamental contar en cada plantel, con espacios en los 

que se ofrezca a los alumnos alimentos que contengan los valores 

nutricionales necesarios y adecuados para un buen desarrollo físico y 

mental, y reconoció la incansable labor y responsabilidad del alcalde 

Aguilera Rojas, quien ha mostrado en todo momento su alta capacidad 

como gobernante, y quien ha destinado desde el inicio de su 

administración, recursos importantes para que la educación en 

Tingambato sea de la mejor calidad y se desarrolle en las mejores 

condiciones.   

 

Por su parte, el Presidente municipal, subrayó el interés y apoyo de los 

regidores municipales, quienes se han sumado a trabajar en un solo 

proyecto por el beneficio de los habitantes de Tingambato; también 
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reiteró que en su administración, la educación es un tema toral, del que 

se desprende los principales ejes de desarrollo para sus gobernados. 

 

La obra se ejecutó con una participación tripartita entre Gobierno del 

Estado, Gobierno municipal y COBAEM. 

 


