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Por una cultura de
separación de desperdicios
'

.M archa por la ecología
en la Torres Landa
En d tercer día de actividades de la Semana
Cultural de Separación de Desperdicios Inorganicos. el miércoles pasado, decenas de estudiantes de la E.c;cuela Primaria Juan José Torres
Landa N u mero 2, realizaron una marcha por las
principales ca !les de la ciudad, para dar inicio a
una campalia para promover la defensa de la
ecología y el medio ambiente.
Portando mantas con leyendas como: ''si tienes
desecllo<·~rtón, papel plástico o fierro, no lo tires,
llévalo <l la escuela recolectora", a partir de las 9
de la 111<1 iia na del 11 de marzo, los niños de la
escuela desfilaron repartiendo votan tes alusivos
a sus peticiones.
Guadalupe Ruiz -quien junto con Juan José
Noyola. Rosalha Vega, Rosa María de la Mora
v el director de la Escuela Primaria
)uan José Torres Llltda, donde se
realiZ<l este primer programa piloto,
Salvador llnseiio, asícamo un repre sentante de la Dirección de Ecología
del gobierno del estado de
Guanajuato-. es la encargada de la
orga niZ<lción del evento en favor del
medio ambiente. Entrevistada al
respecto , indic.ó que esta semana
cultur<l se realiza con la finalidad de
que 1<1 basura sea reciclada y con ello
haya un mejoraproveehamientode
los desperdicios inorgaáicos. Asimismo destacó la importante participacit~n de la ciudadanía con respecto <1 este tipo de eventos.
.
I a también integrante del Grupo
Solid;lrio de Ecología y Medio Ambiente. informó que la Escuela Prim:~ria Ju<1n José To rres Landa Num\!ro 2. será la primera escuela piloto donde se recolectarán todos los
o bjetos inorganicos que puedan ser
mejor ;l provechados. (mgh).
~-----------------------------------J
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La ;~wnida Plutarco Elias Calles no existía. Anteriormente se 11:un6 Arteaga, esta avenida era la orilla
del pueblo. pero poco a poco le empezaron a dar
forma. estando en la presidencia el señor Juan Ignacio Torres Landa. Recuerda el señor Luis Medina
Espíndola. como era antes todo esto, nos dice ::'Yo no
soy de aquí, nací en elranchodel Capulín, en los años
deJa revolución en 1920. Sí. .. ahí viví mi infancia y
me case; con el paso del tiempo fueron creciendo mis
hijos: yo no aprendí a leer y escribir y sufrí mucho y
esto. no qu isc que les pasara a mis hijos, por eso me
los traje a que estudiaran y uno de ellos ya es Doctor.
Cu<liHio me vine a San José Iturb;de, compré este
terreno ven ese tiempo se me hizo muy caro, pero ni
modo. todo esto estaba t1tuy feo, puros mezquites,
organos. nop}lles viejos y puro ramerio. Las casas
eran de pcquc!Ías cerquitas de piedra que median
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40 becas a preparatorianos,
anunció el ·gobernador Medina
Por Delfino Alvarez González
En su gira de trabajo por este municipio, el jueves pasado,
el gobernador interino de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia,secomprometióa resolverlosproblemasqueaquejan a esta población y anunció el otorgamiento de 40becas
para los estudiantes de la E.<;cuela Preparatoria de este lugar.
Luego de ser recibido por las autoridades encabezadas por
eJalcaldeCiro·verduzcodela Vega, Medina Plascenciadio
inicio su visita oficial al llevarse a cabo diferentes actividades con mesas de trabajo, donde se expusieron y
estudiaron los problemas que en el municipio existen.
Más tarde durante un acto de bienvemda en el jardín
principal, la inspectora del kinder federal Antonio Caso,
María de los Angeles Rastine, expuso a Medina Plascenda

los requerimientos de material didáctico para trabajar con
los alumnos. Asimismo la directora de la Pr.eparatoria Plan
Guanajuato, Luz María de Sarvide, pidi6 _al gobernador se
de el rango oficial a la preparatoria. ·
Por su parte, el mandatario interino, ex presidente municipal de León se comprometió a buscar soluciones a los
problemas planteados. Ofreció también a poyo economico
tanto del gobierno estatal como municipal 1 escuelas del
lugar. Por la noche la población de San José realizó una
verbena popular donde el gobernador Medina Plascencia
estuvo acompañado del diputado federaJ.ije este distrito,
Juan Ignacio Torres Landa.

Solicitan ampliación de
la biblioteca púb.lica
+ Tres mil usuarios consulta en la biblioteca mensualmente + Se carece aun de infraestructura necesaria +
"De las autoridades sólo hemos recibido promesas y
rechazo a nuestras peticiones", dice Martlw Rivera Juarez
+ "Necesitamos más libros y un local más gratrde y
céntrico + Esperamos que el nuevo alcalde sí tws haga
caso
Por Mary González Hernández

H~cia una cultura ecologica. Mart'ha por las calles de
la ciudad.

De la Plutarco Elías Calles han salido 2 presidentes
Por Andrés Vázquez Hinojosa
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Visitó de nuevo San José el jueves pasado

Entre tus calles....

+ Los ''nilios j10pis'' la 111ilizan como autopista + Gnm jiesla el día de su inauguraci(m
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como 1 metro de alto. La única construcción que
estaba bien hecha en ese tiempo era ei"Diezmo", una
casa muy antigua, allí se "arrejuntaban" -recuerda
Don Luis- a mí me toco dar 1 o 2 costales de maíz a
la iglesia de cada 10 que cosechaba; el que trabajaba
de peón tenía que dar 1 día de salario.
Esta casa la compró el señor Torres Landa, que
también fue presidente de éste municipio, para entonces ya son dos los presidentesquevivieron en esta
avenida de Plutarco Bias Calles.
En la esquina de Abasolo y Plutarco se pueden
apreciar todavía ruinas de las casas viejas y también
grandes terrenos que anteriormente daban de comer
a sus dueños y que ahora son un poco contaminante
para los vecinos del lugar. En esta larga avenida de
aproximadamente 100 viviendas, se aprecian desde
pequeñas casas en ruinas hasta grandes residencias;
pequeñoscomerciosquevenden desde dulces y chicharrones, hasta grandes empresas. Se ven pasar
todavía carretillas tiradas por mulas, hasta lujosos
automóviles Porsch o Mercedes Benz. Esta aven ida
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Entre estas palidas pared e~. los libros y enciclopedias esperan su
turno para ser leí <;las y poder abrir sus paginas al amplio mundo del
conocimiento. Sobre una de las mesas que se encuentran en la entra da
de la biblioteca pública, varios niños consultan algunos libros. Se
escuchan murmullos y luego un silencio permanente en las salas de
lectura.
A esta biblioteca pública acude mensualm ente un promedio de 3
mil personas. Un número relativamente bajo, considera la encarga da ; Martha RiveraJuarez, que desde ha ce25 años atiende este lugar
que pese _a su importancia y después de varios lustros, carece a un de
la infraestructura necesaria para dar el servicio adecuado a la
población estudian ti l.
Rivera Juarez, indica que a pesar del apoyo que han solicitado a las
administraciones municipa l.es pasadas, solo se han recibido promesas y rechazo por parte de las autoridades. Solicita se dote de un local

·

Pasa a la Pág. 2

