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COBAEM apoyó la colecta a beneficio 
de Michoacanos afectados por las lluvias 

 
 

Morelia, Mich; 18 de Septiembre de 2013.-  Como parte de una educación 

integral basada en valores y la formación de ciudadanos conscientes de su 

entorno, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), se unió a 

la colecta de víveres en ayuda de los afectados por las lluvias en más de veinte 

municipios de la Entidad.  

El Gobierno Estatal conjuntamente con la Cámara Nacional de la Industria 

de Radio y Televisión, el DIF Michoacán, El Sistema Michoacano de Radio y 

Televisión, el programa Contigo compromiso de todos, el H. Ayuntamiento, y la 

Secretaría de cultura, convocaron a esta cruzada a favor de los Michoacanos 

afectados por las lluvias atípicas de los últimos días, donando víveres. 

El COBAEM, hoy se hizo presente  aportando productos de consumo 

básico para las familias afectadas que fueron recabados entre el personal de 
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Oficinas Centrales; Mario Magaña Juárez, Director General del Subsistema, 

acudió con el cuerpo Directivo de la Institución, a hacer la donación a nombre de 

la Institución. 

Mario Magaña señaló que COBAEM busca contribuir con un granito de 

arena en la atención inmediata de las necesidades de los afectados, reconoció la 

solidaridad y voluntad manifiesta por parte de los trabajadores de COBAEM ante 

este llamado de solidaridad. 

El Director General del COBAEM acudió hoy al mediodía al puesto de 

recepción de ayuda a damnificados ubicado en la Plaza Melchor Ocampo de esta 

capital Michoacana, y lo hizo acompañado por Roberto Ambríz Mendoza, Director 

Académico; Georgina Canedo Mendarozqueta, Subdirectora Académica; Paulo 

César Solorio Vázquez, Delegado Administrativo; Manuel Medina Bravo, 

Coordinador de Oficinas Centrales; José Manuel Salinas Corchado, Titular del 

dpto. Jurídico; Patricia Mendoza Mendoza, Directora de Planeación Educativa; así 

como jefes de departamento de las distintas áreas. 

 
 


