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753 pecsonas Incorporadas a campaña de

.

1,200 PESOS

zona 6

INEA: Avanza el p_rograma de
alfabetización -d e adultos
En coordinación con la Secretaría de E1lu~
cación Pública (SJ;:P) y la presidencia municipal de San José Iturbide, el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA), realiza la campaña municipal de
. almbetización-1992-1993.
Así, con el lema de "Enseñar al que no
sabe", desde la semana pasada, estas tres
instituciones se dieron a la tarea de buscar
el apoyo de personas que quieran colaborar, a la enseñanza de la lectura y la escrimra.
·
En lo que respecta a la zona seis de San
Luis de la Paz Guanajuato, ya hay bastantes comunidades en donde se han localizado adultos que quieren enseñar y adultos que quieren aprender. En San Josélturbide, por ser la cabecera municipal,
hay más concentración de gente y j>or lo
tanto tiene un mayor índiee de analfabetas,
son 120 los adultos que se han incorporado
a esta campaña, pero sólo 82 son los que no

saben leer ni escribir, le sigue el Capulin, la
Venta, San Jeronimo y Carbajal, cada uno
con 40 adultos incorporadas a la campaña.
Posterionnente está El Cerrito oon 35 y La
Alameda con 30, asi ·como tambien el Galomo y Otonguito.
En La puerta de España, El Guajolote, El
Arenal de abajo, están incorporadas 20
personas lo mismo que El Arenal de arriba,
La Cinta Medina,EI Puerto, La Estancia, El
Zapo te, ·La Hierbabuena, Cruz de la Maza
y la Torna.
Le sigue, con 15 personas incorpotadas
El Chupadero, las Tuzas, Las Pomas y Las
Tinajas, des pues esta Pato lito con 11 y para
terminar cuentan con 10 personas, La
Huerta, España, Nueva Trinidad y El Jaralillo. Todos ellos suman un rotal de 753
Adultos incorporados en,)a Campaña de
Alfabetización, perg Sólo 515 adultos son
los que qo saben leer ni escribir por lo
tanto 238 serán.Ios alfabetizadores.

Festival Taurino y Bicicletas
a-;robáticas p~ra reca~-dar fondos
A beneficio del Centro de rehabilitación del DIF, se están realizando vanas actividades
para re<:á6arfoildos proconstrucción de una bodega, una oficina y una rem,odelación
más accesible para los baños. El domingo 11 en el Lienzo Charro "El Corzo" se efectuó
un espectáculo .de bicicletas acrobáticas, presentado por los mejores equipos profesionales de México, campeones del salto de longuitud a nivel nacional, y para el domingo 18
en el lienzo charro Municipal se realizará un sensacional Festival TaurinQ, y así sucesivamente estaráa ·orgánizando diferentes eventos. Por otra parte la presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Rosa Maria
Muciño de Verduzco, agregó que ya estan promocionando "Las Letrinas", que no necesitan agua, sino "Cal". El (Dif) está capacitando a toda aquella persona que lo requiera,
para que posterionnente esta persona pueda enseñar a otras y ellos mismos las hagan en
su comunidad. Esto es con el fm de evitar las múltiples enfennedades que se sucitan hoy
en día, y más aún del cólera. Ya para finalizar, indicó que la primera ''letrina" la van a
hacer en la comunidad de L3 Estancia de San Diego, ya que los padres de familia del
Kinder y de la Escuela Primaria fueron los prim~ros que la solicitaron.
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el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), quienes el
jueves 15 de octubre iniciaron clases en sus
respectivas áreas de Informática, Electromecánica, y Asistente Ejecutivo. Las
clases son impartidas, provisionalmente, en
las instalaciones que facilitó la escuela
secundaria Porvenir, ya que el edificio
destinado para el Conalep {el edificio que
se había pensado seria para el Cereso) aún
no se encuentra del todo adaptado para
recibir a los alumnos, sin embargo se
espera que para finales de noviembre o
principios de diciembre los alumnos ya
cuente~ con el lugar adecuado para tener

Preparan el Primer nforme de

obierno

Todos los departamentos que confonnan la Presidencia Municipal de San José lturbide Guanajuato, empiezan a recopilar la doeúmentación de los trabajos y las obras realizadas desde que temó la alcaldía Ciro Verduzco de la Vega, para así dar un complet~ reporte global de las actividades realizadas por la presente Administración.
Esta será la primera vez, .en la historia de San José, que un un presidente municipal
de 'oposición rinda su informe. En un evento, que también se prepara para ello, la
residencia rendirá su infonne el próximo domingo 13 de diciembre.

Cayó 2-l San Jo~é ante Estudiantes
de Querétaro, en el ·partido del 12
El equipo de tercera división de San José lturbide perdió
2 a 1 contra el Estudiantes_de Querétaro, en un partído
celebrado .el pásado 12.,de octubre en el Estadio _Municipal, en beneficio de Catlos Alberto Landa "El Cubano",
jugador del Querétaro de primera división quien sufriera
una lesión muy grave, en el entrenamiento, al cual le han
aplicado ya varias operaciones quirúrgicas y no puede
quedar bien.
El encuentro realizado en el Estadio Municipal fué de
muy buena técnica ya que .fué a nivel de Tercera
DiMsión. El organizador de éste partide Osear Urquiza ·
logró ~unir .a casi todo el equipe que tenía a su mando en
la campaña anterior de la tercera división quien logró-el
tercer lugar en la clasificación genem.Jai final de la tempo-

acaban de emprender, sobre todo porque
en en nuevo edificio se· contará ,_con un
amplio espacio y sobre todo dos amplios
talleres, uno para infonnática y otro pua la
carrera de électromecánica. Para el primer
taller ya se cuenta con 20 computadoras
que estarán al servicio de los alumnps y desarrollen mejersus prácticas, profesionales
así lo infonnó el Profr. Rosa·rio Rivera
Chaire, coordinador de todas estas actividades.
La inauguración oficial de las clases de
esta institución será el lunes 19 de octubre
en las instalaciones del edificio que albergará a estos alumnos,

rada con el nombre de Estudiantes.
Por su pañe el equipo de San José Iturbide, también
estuvo fonnado por elementos de calidad, algunos de
ellos han tep.ido . antes participación en la Segunda
División, por tal motivo el aficionado salió ganador al
observar un bonito partido de futbol . Al finalizar el e·n- ~
cuentro algunos jugadores de ambos · equipos concordaron con la misma respuesta de que "con gusto c.ooperaron y se prestaron para éste encuentro, pensando en
que es para una causa noble , como es el hecho de
~acerlo en beneficio de un compañero de profesión
como lo es Carlos Alberto Landa". Los dos goles del Es tudiantes fueron anotados por Jorge Granados y por paFte
de San José Iturbide_el único gol fué de "Horacío".

IMPRENTA "FE"

Plutarco E lías Calles No. 30, San José lturbide

Ato rizada por la SH CP para imprimir los
nuevos comprobantes fiscales
Personas f'ISicas
*Alta de Hacienda
•Identificación del
contribuyente
*Comproban-te de
domicilio fiscal
*Original de la cédula
de identificación fiscal
*Solicitud por escrito
par:a la impresión de .
comprobantes menciónando los fólios de
epda uno

Sociedadet>
*Alta de Hacienda
*Poder notarial en favor de la
persono autorizada para solicitar lit impresión decomprobantesftscaies
*Identificación del apoderado
*Comprobante de domicilio [tscal
*SoliciJuá por escrito de la impresión de comprobantes mencionando los fólios de cadq u~o
*Origina/de la cédula de iñ.detificación fiseal .

