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Entrega de premios del  

Gran Sorteo COBAEM 2013 

 
 
Morelia, Mich., 18 de diciembre de 2013.- Este día se hizo entrega en Oficinas 

Centrales del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán de los premios 
del Gran Sorteo COBAEM 2013, mismo que se llevó a cabo el pasado 13 de 
diciembre de 2013 ante la presencia de la Lic. Delia Yolanda Alanís Espinoza, 

Inspectora de la Secretaría de Juegos y Sorteos de la SEGOB. 
 

Con caras de emoción, incertidumbre, pero de inmensa alegría, los ganadores 
aguardaron el gran momento de la entrega mientras tanto nos regalaron sus 
impresiones: 

 
La ganadora del automóvil marca Volkwagen Salveiro Startline, dijo que al 

momento que le notificaron no podía creerlo, “pedí a mi familia que no 
bromeará, pero finalmente quedé convencida que era ganadora; me siento 
feliz”. 
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Por su parte, la ganadora del automóvil marca Volkswagen, tipo Gol Sedán, 
nos platicó que una llamada telefónica la despertó para anunciarle del premio y 

que brincó de emoción. “Gracias por este premio, estoy agradecida porque soy 
ganadora de un bonito automóvil”. 

 
El ganador del automóvil marca Nissan March Drive Std y alumno del COBAEM 

dijo que el coche es para él y que lo utilizará para poder transportarse a la 
escuela, “Estoy feliz y quiero decir a todos que sí crean en el Sorteo, es 
verdad, uno sí gana; invito a que sigan comprando boletos para los siguientes 

sorteos, gracias”. 
 

Las ganadoras de los Cheques certificados por la cantidad de $150, 000.00 
(ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y de $100, 000.00 (cien “Estoy 
simplemente feliz, gracias, de verdad gracias”. 

 
Hicieron la entrega de regalos: Patricia Mendoza Mendoza, directora de 

Planeación Educativa; Georgina Caneda Mendarrózqueta, subdirectora 
Académica y José Manuel Salinas Corchado, enlace Jurídico. 

 
 
 

 

 


