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Anunció el inicio del proyecto de la Universidad Tecnológica “David Alfaro Siqueiros” de
Camargo, como un complemento para que al término de su bachillerato.

Ciudad Camargo, Chih.- “No hay plazo que no se cumpla”, expresó el Gobernador César
Duarte Jáquez al poner en funcionamiento las instalaciones del Plantel 15 del Colegio de
Bachilleres, con inversión de 16 millones de pesos e instalaciones de primer nivel para los 700
alumnos actuales y 300 más que se esperan para el próximo ciclo escolar.

Duarte Jáquez destacó que lo que sea necesario para educación “si no lo hay lloramos juntos.
Pero les garantizo que juntos conseguimos más”, y anunció el inicio del proyecto de la
Universidad Tecnológica “Siqueiros” de Camargo, como un complemento para que al término
de su bachillerato los jóvenes camarguenses continúen sus estudios universitarios en carreras
que les permitan alcanzar empleos muy bien remunerados y niveles de calidad de vida cada
vez más altos.
Afirmó que la mejor forma de evitar que los jóvenes se involucren en el
espejismo del dinero fácil del narcotráfico que sólo los conduce a la cárcel o a la muerte, es
invertirle a la educación.
En ese sentido reconoció el valor de dos
jóvenes agentes Antisecuestros que cayeron en el cumplimiento de su deber combatiendo a
una banda de secuestradores de Coahuila que operaba en la región de Camargo y afirmó que
el delito de secuestro está prácticamente desterrado de Camargo.

Exhortó al Director del Cobach 15, Francisco Caro Velo, a competir porque este plantel se
convierta en el mejor de Chihuahua, pues tiene los elementos suficientes que Camargo se
distingue por el alto nivel cultural de sus habitantes, como ejemplo mencionó al actor Aarón
Hernán quien recientemente recibió el Gawí Tónara, máximo galardón que se otorga a los
chihuahuenses destacados en las artes y otras actividades culturales.

Duarte Jáquez dijo que “siempre ha sentido un gran cariño por Camargo” y ofreció todo el
apoyo de su administración para que, en coordinación con el Gobierno Municipal, la sociedad
camarguense siga teniendo crecientes estándares de vida, con unidad familiar.
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A su vez el Secretario de Educación, Jorge Quintana Silveyra, dijo que César Duarte
demuestra su compromiso con los jóvenes con un proyecto educativo de largo alcance, en este
caso en la guarida de “Los Tigres” del Cobach 15.

A su vez, dijo Quintana Silveyra, la comunidad escolar tiene la corresponsabilidad de cuidar las
instalaciones que hoy se entregan, porque serán un espacio para que se sigan formando las
nuevas generaciones de camarguenses y se arraigarán en su tierra con mejores oportunidades
de desarrollo personal y de sus familias.

En nombre de los estudiantes, Cristina Isabel Castro Olivas aseguró que no es equivocada la
apuesta del gobierno de César Duarte a la educación e hizo el compromiso de esta generación
de esforzarse al máximo en reciprocidad al esfuerzo de las autoridades para edificar las
instalaciones del Cobach 15.
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