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Requiere la Preparatoria más computadoras y
equipo de Labo·r atorio:· Primo
Por Víctor LópezJaramillo
El pasado 30 de noviembre se recibieron las becas que otorga el
gobernador de Guanajuato a la Escuela Preparatoria "Plan
Guanajuato". Cada alumno becado pasa a cobrar su cheque a la
oficina de rentas, "se beneficia a los alumnos, pero la escuela
tiene muchas neces~dades. Si llegara directamente el dinero, se
beneficiaría a toda la cqmunidad estudiantil", dijo la directora de
la preparatoria, Luz María Primo.
.
En la Escuela Preparatoria hacen falta otras 7 computadoras,
una cancha más, regaderas en laboratorios entre otras cosas. En
el transcurso del semestre se compro bibliografta 'nueva, un
proyector de transparencias, un juego de videocasett sobre
historia de México, además de que se construyó la conserjería,
se adapto un salón y se arreglaran los baños en las próximas
vacacio11es.
.
Por otra parte la directora deindicó que "el servicio social esta
tratando de hacer compromiso con la comunidad, somos una de
las mejores escuelas en organización de servicio social en la
Abundio P. Rosas Ramírez
. zona n_?rte y esperam~~ beneficiar a más SJ1f'OS de !a po~l~ión
La publicidad es una herramienta que poco a poco se hace a traves de este servtcio que se presenta Oon pres1dencta muindispensable para el micro, pequeño y mediano negocio, nicipal en lo referente a limpia, vialidad, reforestación, seguripero su uso no es aún práctica generalizada, ni se conocen dad, jardines,_actividades deportivas, infantiles, encuestas de
.
los criterios de aplicación y sus ventajas.
opini.ón ~~de la presidencia".
La publicidad puede contribuir al desarrolio de los negoc.ios siempre y cuando logre vincular las exigencias de Mala alimentación, más grave en lugares
'
los consumidores con el anunciante. Para ello es indispencomo
Los
Vega
y
S.n
Diego:
Jesús
Vizcaya
sable crear un mensaje que cause impacto, si falla el contenido o la selección del grupo al que va dirigido~ pasa
inadvertido y esto supone gastos muy importantes, en
· \!na calle desierta, en. cualquier lugar de San José casas
cambio si al público le gusta el anuncio y se idC(ntifica surge
viejas
una actitud favorable hacia el negocio promovido. ·
Inconformidad en Santa Catarina
Para convencer 31 público es preciso conocerlo a fondo
con el fin de.l~g~r reacciones favorables, existen factores _ El alcoholismo es uno de los principales problemas de salud en
culturales qu~ se deben contemplar, en el caso del público San José lturbide, hay muchas cantinas y venta clandesp.na de con el alcalde J. Gpe. López
mexicano, éste ~usta de anuncios que con poco texto ex- beh!das al~hol~cas", afirmó el director del Centro de Salud, Vecinos de Santa Catarina manifestaron su inconf-ormidad por la "mala administración" municipal que
prese .con veractdad las ventajas que tiene al elegir el Jose de ~esus VIZca~a.
.
.
.
negocto y los productos que anuncia.
.
Para evttarlo se realiZan platicas, trabaJando en forma conJunta lleva a cabo el alcalde J. Guadal upe López. Señalan
Algunos pequeños y.medianos empresarios suelen tener-~: con las damas coluntarias, las platicas se dan en el centro de que se ha caracterizado por incumplir sus promesas.
"Nos ha ofrecido .materiales para realizar obras y no
Salud y clínicas rurales.
una fe ciega en la calidad· de sus productos, bienes 0
servicios, sin embargo, esta visión de los negocios es negaAdemás de que se manejan directamente el ·verificador sani- ha cumplido su palabra, como ocurrió en el pueblo
. tiva porque no les ~rmite detectar la razón por la cual sus tario supervi~nd? p~lquerías y cantin_as si tiene~ permiso; esto de Ortega, donde varias obras están paradas desde
ventas de pronto baJan, no se dan cuenta que desconocen se hace para dtsmmutr la venta de bebtdas alcohohcas. Por otra hace tres meses", precisó el señor Rufino lbarra
su mercado hasta hace poco tieinpo cautivo.
parte el director declaró: "El nivel de desnutrición no es impar- Ramírez, campesino del lugar. Añadió, desvía los .
Una estrategia de publicidad puede ser una salida a este tan te aquí en San José, pero si a nivel de comunidades como Los recui:sos del pueblo, CO!DO ocurre por ejemplo con
las cuatro camionetas del Ayuntamiento, "que esán
tipo de problemas enfocada en primer lugar al sector re- Vega o San Diegp".
.
gional para aprovechar el mercado que se puede considLa desnutrición se presenta a nivel de niños; aunque ultima- para servir a todos", y las utiliza para su servicio
personal. En una ocasión "varias gentes de Santa
erar doméstico y posteriot:mel).te al mercado más alejado ment~ se. presentaron ~ ~-sos de personas de edad ~vanzada.
tratando con esto de ganarle espacio a la competencia.
El tndtce de desnutncton es de un 30 a 40 por ctento, para Catarina pedimos raite en la carretera para ir a
Para concluir, es importante que cambiemos nuestra prevenirlo se e~ge a familias de acuerdo con el número de nuestras casas y nos fue negado; prefiere mejor
cargar en la camioneta sus perros que hacer urt
- ~~ntalidadcomprendiendoquelapublicidadesunainver- ni~osme~~res de 5 años. que S(} incluyen en el programa de
servicio tan sencillo como éste". Por ello, señalaron
. . .
.
ston .Y que nos ayuda. a crear conciencia hacia una com~- ahmentacton en 16 comumdad~s:
Por otra .~arte la semana proxtma se mtctarán los trabaJOS de la urgencia de que el presidente municipal corrija su
terícta en el mercado que nos haga ser preferidos y conservar y acrecentar nuestras ventas.
remodelacton para adaptar la sala de laboratorios, rayos X, ~ctitud y las autoridades supe~ores tomen conocimEstimado lector: ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en la funcionará a partir del mes de enero, en la clínica del Centro de Iento de la fonna en que gobierna a Santa Cátarina.
cantidad-de ventas que se pierden por la falta de pub- Salud. (Víctor López Jaramillo).
licidad?
.
En libertad cuatro reos del -cereso

La publicidad

Desnutrición y alcoholismo,
males severos en San José

· Festejos por el VI aniversario
de la colonia Nicolás Campa
El jueves pasado, a las 7 de la noche, dió inicio el festejo del
VI aniversario de la colonia Nícolás Campa.
·
Es.t~~e~~jo se hace para conmetno~r el momento en que
se d10 mtcto al proyecto que cul.. ~ana con la construcción
de la colonia que daría un hogar a alrededor de 200 familias. Este aniversario se viene realizando cada año y se
hace una vez más con el fin de seguir la tradición. En esta
ocasión consistió en la organización de varios eventos
cultur:ales y los tradicionales juegos mecánicos y un baile
am~mzado por el grupo y etc, etc.Los festejos de aniversano concluyeron el domingo 20 de d~ciembre.

El jueves 17 y el sabado 19 de diciembre; salieron los primeros 4 reos de los 6
alcanzaron el beneficio de libertad. El día 17 salieron Jaime Rodríguez y
Jf~enez y el "ba~o, ~uperto Rodr{guez y Esteban Vázquez..
Tras prevto acuerdo del e.Jecuhvo del f.stado y secretario de gobierno se les dió
el beneficio · de libertad a esas seis personas por haber acumulado el tiempo
necesario dentro de la prisión, por haber observado una excelente conducta y
haber trabajado durante su estancia . en el Cereso.
·
"A mf en los personal me es muy grato tener la satisfacción gracias al plan de
'"""•w•.n> que lleva el INEA dentro. de el Cereso. Dos de los internos ~ieron con
certificado de primaria y dos ·con eertificado de secundarla gracias a que
hicieroo sus estudios con capacitación abierta. ESta documentación les da una
!Dayor perspectiva de obtener un trabajo al reintegrarse a la sociedad" declaró er
mspector de Seguridad Páblica y Vialidaj:l, Angel Montaner Rizo. "&ta es la
primera vez que ~ ~ este .caso en San José, y que _bueno que a estas seis
.
se les dió libertad, esperamos que se siga con este programa". concluyó. Los dos reos faltantes, Angel Gallegos y Juan Romero saldJán el 24 de
- diciembre próximo.
'
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