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INICIAN OBRA DE ACCESO 

AL PLANTEL COBAEM HUETAMO 
 

Huetamo, Mich; 10 de Octubre de 2013.- La administración municipal 

encabezada por la Dalia Santana Pineda, se ha destacado por ejecutar 

acciones concretas que benefician al sector educativo; con sustento en 

el plan de desarrollo municipal, la alcaldesa está cumpliendo el 

compromiso de llevar los recursos a los sectores poblacionales más 

vulnerables, dotándolos de servicios básicos como agua potable, 

alcantarillado, drenaje y urbanización. 

Con esta premisa, y el interés común de trabajar para mejorar los 

servicios educativos, el ayuntamiento municipal y la Dirección General 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM),  han 

unido esfuerzos para hacer realidad obras que permitan elevar la calidad 

de los servicios para los Huetamenses. 
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Hoy se dio inicio a la Pavimentación de la calle Colegio de Bachilleres, en 

su primera etapa, la cual representa un alto impacto para el sector 

poblacional, pues con ella se verán beneficiados habitantes y alumnos 

de instituciones como COBAEM y CAPEP. 

Con este motivo, Mario Magaña Juárez, Director General del COBAEM, 

se constituyó en las inmediaciones del plantel COBAEM Huetamo, donde 

fue recibido por la autoridad municipal y educativa así como por 

alumnos y padres de familia que pusieron de manifiesto su respaldo y 

reconocimiento;  Por su parte, la Presidenta Municipal Dalia Santana 

Pineda explicó que la obra consta de la pavimentación de  2 mil 673 

metros cuadrados,  con concreto hidráulico de 15 cm de espesor, 

reforzado con malla soldada; dijo que con esta acción su gobierno 

incorpora nuevos servicios a esta zona del municipio  como lo son 

drenaje y red de agua potable. 

Santana Pineda puntualizó que gracias al apoyo del Gobierno Estatal fue 

posible convenir una inversión bipartita por un monto de 1 millón, 200 

mil pesos;  aportando el municipio 480 mil pesos; mientras que la parte 

estatal asciende a un total de 720 mil pesos; en tanto, el costo de la 

introducción de los servicios de agua potable y drenaje, con un monto 

de 450 mil pesos, también será sufragado por el ayuntamiento.  

En entrevista a medios de comunicación el titular del COBAEM, Mario 

Magaña Juárez, expresó su contento ante la voluntad de los gobiernos 

municipales, para beneficiar al sector educativo con inversiones que se 

traducen en patrimonio de las generaciones presentes y futuras; señaló 

que estas acciones permiten a las instituciones ampliar la atención 

educativa y mejorar las condiciones en que ésta se imparte a los 

habitantes.  

Anunció que habrá de continuar trabajando en la gestión de más 

recursos que permitan fortalecer a cada uno de los planteles con que 

cuenta el subsistema en la entidad y dejó saber que el respaldo de 

padres de familia y alumnos en su gestión, lo compromete a seguir 

trabajando en beneficio de la institución. 
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Entre las personalidades que asistieron al evento, se encuentran 

Salvador Cedeño Contreras, Coordinador Sectorial N0. 7 del COBAEM; 
José López Aparicio, Director del plantel; Manuel Medina Bravo, 

Coordinador de Oficinas Centrales; así como miembros del H. Cabildo 
Municipal. 


