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Plantel Quiroga y 

Plantel San Ángel Zurumucapio, 

dieron la bienvenida a los integrantes de 

”GoGREEN EUROPA” 
 

 
El 22 de octubre directivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 

realizaron un gratificante viaje en compañía de los integrantes de “GoGREEN 
EUROPA”, quienes visitaron el estado y nuestro subsistema con el objetivo de 
concientizar y generar un cambio de actitud en el tema de la contaminación 

global. 
 

El Dr. Juan Manuel Nieto Trejo, presidente del Instituto de Investigación para 
la Salud Bioemocional (IISBE A.C.) y enlace GoGREEN EUROPA con Michoacán; 
el Dr. Ludo Mateusen, director Internacional de GoGREEN EUROPA, 

acompañado de su esposa Anne Mary Mateusen, quienes estuvieron 
acompañados por Georgina Canedo Mendarrozqueta, subdirectora Académica; 

Juan Anastacio Escobedo Díaz, líder de Proyectos, realizaron su recorrido por el 
Plantel Quiroga donde fueron recibidos por la Directora del Plantel, María de la 
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Salud Rodríguez García; por la Subdirectora Ma. de los Ángeles Rangel 
Navarro; personal docente y administrativo del plantel. 

 
Por su parte los alumnos entablaron conversación en inglés con los asistentes y 

explicaron brevemente en ese idioma el significado del traje típico de la región, 
también dieron una muestra cultural de música y baile y  mostraron sus 

proyectos ecológicos y de esta forma dar a conocer algo de nuestra cultura y 
entablar intercambios entre Holanda y Michoacán. 

 
Fascinados con la vegetación del estado y el grato recorrido por tierra que 

realizaron, los integrantes de “GOGREEN EUROPA” llegaron a su siguiente 
visita al Plantel San Ángel Zurumucapio y fueron recibidos por Carlos Sandoval 

Portugal, presidente Municipal de Ziracuaretiro y su esposa la Sra. Martha 
Vega de Sandoval, presidenta del DIF; el Coordinador Sectorial No.5 Ricardo 
Aguirre Paleo; el director del Plantel San Ángel Zurumucapio, Salvador Báez 

Valencia, los directores de planteles de esa Coordinación y Gaspar Romero 
Campos, secretario General del SITCBEM.  

 
Al finalizar sus actividades reconocieron el potencial de los jóvenes bachilleres 
y dijeron sentirse entusiasmados de promover la vinculación de trabajo 

académico entre ellos y los estudiantes del COBAEM, la India y Holanda.  
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Es importante mencionar que del COBAEM participaran en la se preliminar 
internacional los Planteles Santa Clara del Cobre, San Ángel Zurumucapio, 

Quiroga y La Huacana. 
 

 

 

 


