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Anuncian Construcción 
de Cobaev en Pánuco

En una inversión con-
junta del gobierno federal
estatal y municipal estu-
diantes de Pánuco conta-
rán con unas instalaciones
de un colegio de bachille-
res del estado de Vera-
cruz.

El Director General de
Espacios Educativos Ing.
Ignacio Barradas Soto; el
Director General CO-
BAEV, Abel Pérez Arci-
niega y a la Coordinadora
Estatal Instituto Nacional
Para la Infraestructura Fí-
sica Educativa,  Este-
phany Sugey Cañedo
Verdugo, anunciaron junto
al alcalde, Ricardo García
Escalante,de manera ofi-

cial la construcción de las
instalaciones del CO-
BAEV 59 plantel Pánuco.

En total serán aplicados
en la primera etapa recur-
sos superiores a los 7 mi-
llones de pesos para
construir un edificio nuevo
en un terreno con una su-
perficie de 3 hectáreas.

Representantes de las
dependencias y el alcalde
recorrieron el predio para
evaluar las condiciones y
la factibilidad del proyecto.

Acordaron estar pen-
dientes de que este ambi-
cioso programa de
construcción de las insta-
laciones de centro educa-
tiva se haga realidad.

Actualmente los estu-
diantes cursan sus estu-
dios en una institución
privada la cual rentan sin
embargo en pocos meses
serán desalojados de ahí
la importancia de que dis-
pongan de nuevas instala-
ciones.

En rueda de prensa
previa en la sala de ca-
bildo fueron acompañados
por los integrantes del
Ayuntamiento y personal
directivo de la institución.  

Alumnos y maestros re-
conocieron las acciones
que llevan a cabo las au-
toridades para que cuen-
ten con instalaciones
propias.

El gobierno de Vera-
cruz no construirá nin-
guna clase de obra
pública en instalaciones
educativas que carezcan
de escritura.

Lo anterior para no in-
currir en delitos como la
administración anterior,
que a la larga redunda-
ron en conflictos de
orden jurídico por la falta
de observancia de la
normatividad legal.

El director del Comité
de Espacios Educativos
en la entidad, Ignacio Al-
berto Barradas Soto des-
tacó lo anterior y precisó
que antes de dar conti-
nuidad a un proyecto de
obra de construcción de
aulas o techumbres en
escuelas de Veracruz
será requerida la escri-
tura del predio.

Necesitamos siempre
tener una base, que

todos tengan escrituras,
certeza legal de sus pre-
dios.

“Si una escuela ca-
rece de escrituras y dic-
taminaciones de
protección civil, por más
dinero que tengan eti-
quetado, no podrán ser
beneficiadas con obras”,
señaló.

Precisó que se deben
seguir una serie de pro-
cedimientos para que fi-

nalmente sea la legisla-
tura avale la escritura-
ción de una institución
educativa en la entidad.

Con estas acciones se
busca evitar principal-
mente problemas lega-
les ya que es un
requisito indispensable
para realizar una obra
que el inmueble cuente
con documentos que
avalen la propiedad a
favor de la escuela.

Gobierno no Construirá Obras en Escuelas sin Escrituras


