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Talentos Académicos del COBAEM 2013 
 

109 alumnos beneficiados con el Programa de Apoyo 

e Incentivos a Talentos 2013 

  
 

 
Con el objetivo de reconocer y motivar a los alumnos que destacan en 
diferentes concursos académicos, culturales y deportivos del COBAEM, La 

Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán realizó 
por tercera ocasión el gran evento del Programa de Apoyos e Incentivos para 

Talentos Académicos 2013. 
 
El evento tuvo lugar este día en el Salón Lázaro de Casa de Gobierno y 

asistieron los 109 alumnos ganadores. 
 

Mario Magaña Juárez, director General del COBAEM pronunció:”Reunir a los 
jóvenes talentosos de una institución como el Colegio de Bachilleres, es ser 
testigos de la riqueza que tenemos  y que puede ser plataforma de avanzados 

proyectos”.  
  

“En los Talentos COBAEM hay muchas horas de formación, de esfuerzo 
compartido que sustenta una vocación que debe ser reconocida como 
ejemplo”.  
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Por ello, para el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, el Programa 
Talentos es sólo un provocador de encuentro con jóvenes con muchos deseos 

de triunfar. 
 

“Esta es una muestra fehaciente de que Michoacán tiene jóvenes con talento, 
con vocación al estudio y con muchos deseos de hacer algo por Michoacán y 

por México y en ellos la comunidad del Colegio de Bachilleres, sólo aportó la 
parte que le corresponde”, ratificó Magaña Juárez. 
 

 
Aníbal Cid Gaona, alumno del Plantel San Ángel Zurumucapio expresó con 

efusividad un agradecimiento principalmente a Mario Magaña Juárez, director 
General del COBAEM y le envío un gran saludo a Fausto Vallejo Figueroa, 
gobernador Constitucional de Michoacán a través de su representante J. Jesús 

Sierra Arias, secretario de Educación en el Estado.  
 

“La superación es día a día y debemos seguir por el camino correcto, no 
olvidemos que no es fácil, pero debemos lograr nuestros objetivos como 
jóvenes y continuar adelante”.  
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“Valoremos el esfuerzo de nuestros padres y contribuyamos al desarrollo de 
nuestro Estado y de nuestro País”, así finalizó el joven Talento. 

J. Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en el Estado, dijo “es un honor 
para mí estar presente en tan importante; incentivar con este tipo de acciones 

a los jóvenes estudiosos es de gran valor evento. Reconozco que el COBAEM es 
una institución de prestigio en el estado y que sabe impulsar la educación con 

calidad, por ello este día estamos de fiesta ante estos jóvenes que se han 
hecho acreedores esta tarde a distintos premios”. 
 

Felicitó a los padres de familia, a los jóvenes y a las autoridades del COBAEM y 
les deseó suerte en su viaje de convivencia.  

 
Los premios fueron: Computadoras portátiles; dinero en efectivo por la 
cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 MN) pago único y un viaje a 99 

jóvenes con el mejor promedio al Estado de Morelos.  
 

 
En el presídium estuvieron presentes: J. Jesús Sierra Arias, secretario de 
Educación en representación de Fausto Vallejo Figueroa, gobernador  

Constitucional del Estado de Michoacán; Mario Magaña Juárez, director General  
del COBAEM; Marcela Figueroa Aguilar, secretaria de Finanzas y 

Administración; Álvaro Estrada Maldonado, subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior; Roberto Coria Villafuerte, coordinador de Contraloría; 

Martín Espinoza Vidales, coordinador de la RESEMS; Germán Oteiza Figaredo, 
Presidente del Grupo de Oro; Gaspar Romero Campos, secretario General del 
SITCBEM y Aníbal Cid Gaona Bedolla, estudiante Talento 2013. 

 
 


