
Premiación virtual del 
1er. Concurso Nacional de Proyecto: 

Alumnos de los planteles 2 Cien Metros 
“Elisa Acuña Rossetti”, 12 Nezahualcóyotl 
y 16 Tláhuac “Manuel Chavarría Chavarría” 
fueron premiados de forma virtual el 6 de 
octubre por el Consejo de la Comunicación 
luego de obtener el primero, segundo 
y tercer lugar, respectivamente, en el 
1er. Concurso de Proyecto: “El bienestar 
de todos es nuestra empresa”, el cual 
promueve que los jóvenes se visualicen 
como empresarios y coadyuven a mejorar 
el bienestar social.

En este sentido, con la asesoría de la 
profesora Guadalupe Reyes Cruz, la 
joven Ana Belén Vázquez Ramírez del 
Plantel 2, obtuvo el máximo galardón 
con el proyecto Heawell, empresa de 
cultivo hidropónico, por el que mereció 
una laptop; bajo la coordinación del 
profesor Francisco Said González Díaz, 
Valeria Antonio Mancilla del Plantel 
12 consiguió el segundo lugar con la 
empresa Grupo Valsa y obtuvo una 
tableta, mientras que Francisco Javier 
Alvarado Márquez, Alan Jair Bautista 
Hernández, Moisés Nava Barrios y 
Mariel Bazán Delbrado, alumnos del 
Plantel 16, merecieron el tercer lugar 
y un smartphone como premio a 



Premiación virtual del 
1er. Concurso Nacional de Proyecto: 

su propuesta Crouse Techn, ladrillos 
reutilizados, tutorados por el profesor 
José Alfredo Torres Acosta. 
 
Durante el protocolo de premiación, 
Remigio Jarillo González, director 
general del Colegio de Bachilleres, 
reconoció el logro de los lobos grises en 
las circunstancias extraordinarias de los 
últimos meses, lo cual, afirmó, es una 
prueba de cómo nuestra comunidad 
escolar se mantiene avanzando con 
esperanza en el futuro. Enfatizó que es 
satisfactorio reconocer la sensibilidad 
que tienen estudiantes y profesores 
para escuchar la voz del planeta que 
demanda sensatez, solidaridad y un uso 
más racional de los recursos. Precisó que 

los proyectos ganadores dan muestra de lo 
que la comunidad del Colegio es capaz de 
imaginar, diseñar y concretar para asumir 
la responsabilidad de cuidar la naturaleza 
y, al mismo tiempo, crear empresas para 
generar empleos.  
 
El titular del Colegio sostuvo que la 
esencia de la institución es fraguar buenos 
ciudadanos que contribuyan al desarrollo 
social y que en un futuro tomen nuevas 
y acertadas decisiones. Destacó que, en 
medio de la pandemia, el concurso “El 
bienestar de todos es nuestra empresa”, ha 
sido una bocanada de aire fresco, pues la 
fuerza y el optimismo que caracteriza a los 
lobos grises contagia a las autoridades e 
invita a seguir avanzando.  



Jarillo González exhortó a los ganadores 
a que ninguna situación borre de ellos 
el interés por ayudar y cooperar en la 
sociedad. Comentó que existen señales 
en el mundo que indican que estamos en  
una nueva era y serán ellos quienes 
den forma a esas nuevas maneras 
de convivencia y trabajo, sin olvidar 
que la solidaridad debe ser uno de los 
ingredientes principales.  

En este sentido, argumentó que en la 
actualidad la tarea de educar se vuelve 
heroica y exige la invención de nuevas 
estrategias y acciones para a la atención 
de los jóvenes, pero conserva su nobleza 
y siempre rinde frutos. Por otra parte, 
agradeció al Consejo de la Comunicación 
por apoyar e impulsar el desarrollo escolar 
de alumnos y docentes, así como su 
crecimiento personal.

Durante su intervención, Salvador Villalobos 
Gómez, presidente ejecutivo del Consejo de 
la Comunicación Empresarial, expresó su 
beneplácito por el apoyo de autoridades y 
comunidad del Colegio de Bachilleres por 
hacer realidad el concurso y enfatizó que 
el éxito de esta primera edición no sólo 
fortalecerá una larga relación con esta casa 
de estudios, sino que será el parteaguas para 
seguir trabajando con otras instituciones.  

Subrayó que la frase “si puedes soñarlo, 
puedes hacerlo” quedó de manifiesto 
en el trabajo realizado por alumnos y 
docentes en equipo, porque además 
es la razón de la creación del Consejo: 
contribuir a la solución de los problemas 
sociales.  Villalobos Gómez externó que a 
través del movimiento social “El bienestar 
de todos es nuestra empresa”, refrendan 
el gran compromiso de cinco millones 
de micro, medianas y grandes empresas 
que son las que ayudan al bienestar de 
nuestro país, pero definitivamente se 
necesitan muchas más, precisó.



Por lo anterior, la plataforma “Voz de 
las empresas” retoma y proyecta la 
importancia de la dimensión social 
de las compañías que impulsan el 
desarrollo de sus colaboradores y de 
sus comunidades, cuidando el medio 
ambiente, luchando en contra de la 
corrupción y a favor de la integridad 

y la honestidad. “Contribuyen a generar 
riqueza e impuestos que hacen un círculo 
virtuoso de valor”, puntualizó. Villalobos 
Gómez también presentó la campaña 
“Eres pieza clave”, que hace hincapié en 
que todos somos importantes para la 
reactivación económica, principalmente los 
jóvenes, quienes representan cerca del 35 
por ciento de la población de este país.   

Por su parte, Laura Montalvo Díaz, 
secretaria general del Colegio, 
afirmó que para la institución es 
grato colaborar en proyectos donde 
se pone de relieve el desempeño 
profesional a partir del interés y el 
bienestar social, además de promover 
la construcción de una cultura laboral 
basada en el respeto, la igualdad y la 
justicia, lo cual conduce a una práctica 
profesional ética, solidaria y humana, 
actos que reflejan los principios que 
se promueven en la educación de los 
lobos grises. 


