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"Los maestros. pilares de nuestro patriotismo": el alcalde

Educación congruente con la
circunstancia actual: Ciro V.
Por

Andr~s

Vázquez Hinojosa

Para poder afrontar los retos de México en vísperas del siglo
XXI,necesitamosel -esfuerzo de toda
la sociedad mexicana, pero particula nnente. requerimos de aqucllosque
estan involucrados directamente en
la prestación de un se1vicio social,
como es el de los educadores.
Ante más de 600 maestros de las 47
comunidades que integran el municipio de San José lturbide, el alcalde Ciro Verduzco de 1<1 Vega. ha·bla acerca de la educación. Se refiere
al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Basica,

que anunció refientemente el presidente Carlos Salinas de Gortari.
El alcalde iturbidense, se manifiesta
plenamente convencido de que este
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Basica, ,;estimula la identidad nacional y reafirma el nacionalismo y la defen'sa de
nuestros valores en donde los maestros han sido los pilares de nuestro
patriotismo. de ahí que me atrevo a
asegurare! exito futuro de este plan".
Desde las cuatro de la tarde, ef magisterio del municipio, espera dentro
de las instalaciones, este martes 26.

' LOS funcionarios del área, como el
secretario de Educación Cultural y
Recreación del estado de Guanajuato, José Trueva Davalos, la
directora general de Educación,
Marta Carrillo. el director general
de Coordinación Educativa, FranciscoJavier:Z..amora Fernandcz y el
director genera 1de Servicios Cóor-.
di na dos de Educación Público, quienesintegranel presidium,escuchan
-también, atentos, las palabras que
en esta ocasión, les dirije el edil
panista, quien indica que con la
modernización de la educación
basica, seda un paso a la consolidáción del sistema educativo nacional.
Porello, puntualiza, ,;para lograr
el desarrollo de nuestra sociedad es
imprecindible incrementare! nivel
educa tivoquerecibe nuestra niñez y
que esta educación sea congruente
con nuestro momento actual, y así,
pueda satisfacer las necesida dh de
los mexicanos, ante este proceso de
modemizaci6n y transfonnaci6n de
nuestro país".
Asimismo seña la que "el acuerdo
náciona 1esta inspirado con el firme
propositode elevar la calidad qe la
educación pública, por lo cual se
requiere la reorganización del sistema, la adecuación de los programas y acciones, en forma íntegra, dondes,e requiere la capacidad
comprensiva del magisterio nado-

1,200 PESOS

Voces en Papel
¿La computación? ...
Falta pr~paración el el ramo
Por Gis(•la Onlivt>ros Banda
Raquel AguiJar Salazar,
cs_tudiante: ¿Computación? ...
Casi no nos dan en la secun- daria Porvenir. Sól_o de vez en
.cuendo nos ponen unos ejercicios. si hay computadoras y
todo pero casi no las utilizamos. La computación en estos
tiempos es muy importante y
es la que muchos estudian
ahora, aunque a mi no me
llama la atención.
Ana Gabriela López, estu• di<tnte: Megustaria muchoqu~
nos dieran un curso de computación en la secundaria porque es.lo último en moda y no
. sabemos nada, solo sabemós
apllchurrarunoque otro voton
v va. Ante la llegada de las
industrias aquí. lns iturbidenses deben esta rhicn preparados, porque imagina te si
les ofrecen algun trabajo y no
saben ... y como es ló último en
tecnología deben estar bien
,enterados.
Martín Monjaraz Chavez.
lt'ontadorprivado: La computación es un inst111mento necesario de acuerdo a la época
para cualquier trabajo y en
todas bts á re as. es im poria nte
que es tan preparados para que
se utilice los recursos humanos del área y no se tenga que
traer gente especializada de
otros ruga res.
.
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Entre tus canes ...

Solicitan semáforos y vigilancia
vecinos de la. calle de Hidalgo
+ ''AlfUi nos dicen_ el barrio de los
locos ·'_, dicen

-..,......,----..,....,.....,............,

Por Andres Vázquez Hinojosa
-Yo vivo en el barrio de los locos, casi
donde termina la calle Hidalgo, comenta
m u y sonriente el señor Carlos Escobedo.
Sobre la vida cotidiana en su calle, don
Carlos, conocido también con el sobrenombrede h1 Rana,dice: "Tengo viviendo
apenas cinco años en esta calle, me gusta
mucho porque aquí todos nos llevamos
bien. Nos dicen el barrio de los locos,
porgue siempre andamos bien alegres,
aqu¡ donde tenni~1a la calle. hay un s-alón
donde cada fin de semana tene1Í10S fiesta,
digo tenemos, porque nos inviten o no,
siempreesta!nosahi de ·maniyones' . Ese
salón lo convertimos de usos multiples

Pasa a la Pág. 1 O

Un día cualquier en la calle Hidalgo.

(Foto de lst·eal Onti"Hos)

Pueblito González, empleada: ¡Uhh bastantisimo.es
m.uy importante !...en realidad
yo no se nadll de la n)mputaci6n pero ci'eo que es muy
importante pon1ue es lo que
mas se esta estudiando aetualmente. Aquí no estlln lo
suficientemente preparados
para eso de la computación
pero ha y posibilidad de que se
preparen. Yo escuche comentllrios de que aqui si dan
computllción en una escuelll, pero no estoy segura.
Cristina Sánehez Muñoz,
Contlldor Público: Esmuvefectiva la computación y esta muy
desllrrollada en el lugar donde votraoajo. Es muv buena
púa agilizar cualquier tipo
de trabajo, aunque falta un
poco de preparación en ese
ramo. Algunos estudiantes
empiezan ya a desarrollarse
en el á re a. y e m pieza n a prepararse. · La computación esta
tomalido mayor auge y a'hoi·a
que vengan más industrias a
San José. se va a abrir lll<lS ese campo·.
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Restaurante Cafetería

EL GRAN _JTURBIDE
Comida Nacional e Internacional

Delegación deportiva
al Estatal de
Guanajuato

Desfile por el Día Nacional
de la Educación Vial

Eduardo Corona Cortina
San José Iturbide enviará una delega'ción de
160 jovenes a la competencia estatal en Guanajuato. será de tipo Deportivo y Cultural. Hay
tres categorías: la A de 12 a 14 años, la B de 14
a 16 años. v la C de 16 a 18 años. En volibol
calificarOitcuatro equipos. en futbol uno, dos
equipos en basquetbol; eiÍ lo artístico cultural
habrá concurso de bailables regionales, y de
instrumentos musicales. El evento se desarrollará dell al5 de junio; el apoyo será por parte
~el DIF municipal, tal como lo fué en la elimin;ltoria regional desarrollada en San Luis de la
Paz. Gto. Al frente de esta delegación está el
señorGilberto Vázquez Baeza, coordinadorde
Deportes de este municipio. En otra información deportiva. tenemos que la liga municipal
est;í progi·amando partidos de semifinal~s del
tomeo de liga entre losequiposque interVienen
están: OCAMPO, LOCOS, VITRO, PATOL,
los partidos se desarrollará Ji en la unidad de• portiva; en esta liga el presidente es el señor
Antonio Corona.

Un lrctor dt Nue\'o Amanect'l'. .Juan Al\'al't'Z

Pavimentan la Colonia. N.. Campa
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Solicitan

Vielw de la Ptít:. 9
Con una aportación bipartita del 50 por ciento y la partjci.pación :lctiva
?e.l~s vecmosde la colonia NicolasC;ampa y la presidei~cia municip;~.l. , .porque entrcsemi~n:1:jugamos hasketho. volihol. futhol
llliCiaron-la semana pasado, los trabaJOS de pavimentaCión que benettv cuendo -no hay ficst;l. nosotros la hacemos. nadam;ís
ciaran a alrededor de 900 personas. L1 colonia Nicolas Campa. esta
ie subimos volumen a-Ja ~gabach;l' y m:HHia m os tn1er
integrada por200 casas habitación, que fueron en su momento fin:llll;1s ·chelas· y <l roc:lfHOit•;u. pero todo en huena onda.
ciadasporei ~Fondo Nacional para la Habitación Popular(Fonh:lpo).
no nos metemos con nadie v como dijo don Benito
y endond'e"fasi un 60porcientoresiden maestros del municipio. (A Vl-f). . Jua~v.:_el respeto :lllkrech~) :1jeno es IÍ1 raz".
Clmln<HHio poda amplt;1 calle de Ilidalgo -t¡ue
e m pieza de la calle Juarez. partiendo del centro :fl sur
y termina en el conocidosal<Sn de la supetior-podemos
encontrarcu:1lquiercomcrcio.
ya que como es la calle
Con el fin de promoverla explotación de los recursos miner- principal. se han asentitdo gran v:1riedad e locales
ales existen tes en el m unic.ipio comercia les. pero In más importante de la calle. es que
de San José lturbide. el pasado asquí se encuentra líl principal iglesia de San Jo~é
lunes 25, a partir de las diez de lturbide. Recorriendo la pri ncipa 1 c:~lle del pueblo.
la maña na, en el rest;lura n te La encontramos un seiio.r t¡ue se hace ll;11nar como ··El
Mansión, unas ocho personas. ruisetior". porque. siempre le gusta :lnd;u:solo. que
algunas dueñas de bancos de m a 1acom patiado. "pero m uy contento··. 1:1 comenta:
-Yo trabajo como empleado en un:1 de las mejores
cantera y te peta te, sostuvieron
una reunión con el presidente loncherias de San .losé. no les digo nombre porque
municipal Ciro Verduzcode la meto gol. Me gust:1 m uchoeste oficio porque me siento
Vega. A esta reunión presidida bien atendiendo a lit gente y día a día conozco mas a
por e! director general de Min- las personas y es un buen ambiente de trabajo. me
ería. Industria y Comercio. An- gusta que haya mucho comercio aquí en !:1 calle
. tonio Avila Gincía y por el di- porque :1si siempre luce alegre con mucha gente que
' rector de Productos Minera les. viene de los municipios cercanos. Como es la calle
Felipe de Jesús Francisco principa 1de S;ln José. es m u y tr;lllsitada. pero lit mhién
lb arra, asistieron los miembros ha ha bid o uno que otro accidente, esto es por los hijos
de la compañia de Materiales de los ·intluyentes los qu.e tie11en la men1 lana. o ios
Minerales de San José. quienes juniors que p;lS<l.ll con sus motocicleit1s v sus c:lmlzos
explotan Sílice y Feldepa to. último modelo a todo lo que da·n y coíno at¡uí en la
minerales con los que se pro- esquina esta b1 escuela de Hidalgo. el otrodí:1 atrope l. laron a un niño. por eso yo creo que mejordeberian
duce el vidrio. (A VI{) .
poner unos topes en esta avenida. Hace como cinco
años dijeron que iban ;1 poner se m aforos. pero no se
Educación
porque no los ponen. yo creo esperan itque suceda otro
•.
accidente".
Viene de la Pág. 9
Y continua platicando. "Otra cosa m;ll;l que sucede
De
a · sus r~uerimlentos en:
nal , para lograr estos objeti- en est;l calle. es que ultima mente ha habido muchos
vos".
·
robos. A 1as persOI\aS que dej:1n sus carros en ia calle,
SBR, NEOPRE~, NITRllO, URETANO,_SIUCON.
Así, unosminutos _despuésde se los abren y les roban todo lo que traen adentro.
su intervención. Verduzco de la también se· han robado las bicibletas v han entrado a
Vega clausura este seminario robar uno que otro negocio. yo creo que h:1ce falta mas
al
de información. del Acuerdo vigjlancia. Pero otra cosa buena de la polic-ia es en las
Nacional para · la MoJerniDeport• ·
noches. cuando ven auna persona después de l:1sdiez
zación de la Educación Basica
de la noche la p:uan y le preguntan que anda haciendo
de la zena noreste del estado de
a esas horas en la calle y si essospcchoso.lo intetTogmL
Guanajuato,en donde el Ayun- Yo creo que esto esta bien portan tascos:1s que suceden
tamiento, en coordinación con ahora en la actualidad. uno no sabe con quien se v;l a
el DIFmunicipal,seofredó una
encontrar entre las calles a esas altil~ hon1~ de la
ING. ALBERTO VIIJ.ALOBOS GARCIA
cena a los docentes presentes.
·noche". concluye F·.l Ruiselior.

Elastómeros de
"

Con la particip;lción de e~cuelas de comercio. de educ;lci<Sn preprimaria. prim;Hia y secundari;t. así como de instituciones como !:1
henemerita Cruz Roja. delcp1ciún San .losé Jturhide. el Centro de
Salud.la Unión de Taxista~. el sindicato de Transportistas Materialistas y la UNión de Transportes lJrha nos. Suburbanos y hHaneos. el
viernes pasado se festejo el Día Nacional de la Edue;1ciún Vial.
Con el fin de con cien tií'<H ;t hl población sobre la i m rorta nC'ia de lo~
setial:llnientos viales. durante d Día Nacion;ll de la ·.ducadón Vi;ll
se Jlevo a cabo un concutTido de~fi k porlas principales ('a lles de esta
ciudad. en donde p;trticipo de manera coordinada tanto h1 presidencia
m u tricipal como {a Dirección de Transito del cst;Hio de ( JUilnH jua lo.
Luego de brindar los tradicionales honores a la bandera. fretlte a );¡
glorieta. todo el personal dd Ay u~ 111 mienlo. presendóla marcha que
fina lizo encl jardín pri ltcipa l. cerc.a del medio día . (A VI 1).
.
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