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Entrega la Dirección General de COBAEM 
Recursos para la reconstrucción del Plantel 

Guacamayas en el Municipio de Lázaro Cárdenas 
 

 

 Morelia, Mich; 29 de Agosto de 2013.- Recursos por un monto superior a 

600 mil pesos entregó hoy la Dirección General de Colegio de Bachilleres del 

Estado de Michoacán, como fondo inicial para la reconstrucción del Plantel 

Guacamayas, ubicado en el Municipio de Lázaro Cárdenas. 

Tras las aportaciones realizadas por la Dirección del plantel, Personal docente, 

y la propia Dirección General, así como gestiones de la representación sindical, 

se reunieron los recursos entregados hoy al Plantel, a cargo de Antonio Núñez 

Flores, para la reconstrucción del centro escolar que resultó afectado tras el 

sismo registrado el pasado mes de Abril en aquella zona de la costa 

Michoacana. 
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La institución que alberga a más de 680 jóvenes estudiantes provenientes de 

zonas marginadas, sufrió severos daños en seis aulas y la biblioteca escolar 

principalmente, mismas que no se encuentran aptas para albergar a los pupilos 

del plantel, debido a los graves riesgos que esto representa. 

Mario Magaña Juárez, Titular del COBAEM, hizo entrega de los apoyos que 

fueron reunidos gracias a la colaboración solidaria de personal Directivo, y 

fondos de la Dependencia, que ascienden a un total de 611 mil 902 pesos, 

mismos que se habrán de sumar a recursos por 280 mil pesos aportados por 

personal docente del propio plantel y padres de familia. 

Al hacer entrega, Mario Magaña dejó claro que no se ha cesado la gestión, y 

pese a los esfuerzos financieros de la Dependencia, por contrarrestar el déficit 

presupuestal, fue posible bajo el plan de austeridad que se aplica en el gasto, 

destinar los recursos que hoy se entregan para garantizar a los alumnos de 

Guacamayas y sus familias, la reconstrucción de sus espacios, para su 

seguridad personal. 

por su parte el Director del plantel, señaló que el presupuesto general global 

requerido a una reconstrucción parcial del total de los daños supera los dos 

millones de pesos, por lo que habrán de continuar las gestiones para lograr 

que la autoridad municipal como la representación en el Congreso de la Unión, 

apoyen con mayor gestión de recursos para atender la emergencia; agregó 

que actualmente cinco grupos de alumnos trabajan a la intemperie debido al 

riesgo de derrumbe de los muros dañado en las aulas. 

 Finalmente, la dirección general reconoció la colaboración y respaldo de la 

representación sindical para llegar al éxito en las gestiones que hasta hoy han 

permitido consolidar una suma importante de recursos que permite continuar 

tocando puertas en busca de mayores apoyos, ya con un fondo inicial. 

 
 


