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Ofreció gue "en breve tiemoo" será construído un edificio propio

Entregó Medina Plascencia
instalaciones al .C onale
En un acto sencillo, el domingo 31 de
enero, y ante la presencia de
alumnos, padres de familia y maestros del Conalep San José Iturbide,
el Gobernador del Estado, Carlos
Medina Plascencia, entregó las
llaves del edificio que había sido
construído para Cereso y que podrá
ser utilizado como aulas, "por tiempo
indefinido".
La entrega del edifico es una
forma simbólica de d~cir las cosas ya
que, según palabras del propio
Gobernador; "estará en calidad de
préstamo hasta que no se construya
un edificio con las instalaciones
adecuadas a las carreras que se
estén cursando en este Colegio
Nacional para la Enseñanza Profesional Técnica". Recibió las llaves,
en representación del Conalep San
José, el maestro HeFiberto Sánchez.
La escasa asistencia de
alumnos y padres de familia se debió
a la falta de información oportuna; Durante la ceremonia de entrega
sobre . todo en el horario del que donación con lo cual podrían iniciarse los trámites
seria el acto. Fue hasta el día sábado _para la construcción.
30 por la tarde, en las calles princiEl Gobernador quedó en compromiso con
pales de sa·n José, que se invitó al los asistentes para que en breve tiempo se dé
público general para asistí! a esta inicio a estas obras. Ahora habrá que buscar una
entrega. Sin duda alguna que la poca buena coordinación entre el municipio y la diparticipación de directivos del Con- rección gener:al del Conalep para que se canalalep tuvo las mismas causas.
icen bien los recursos y sean los adecuados para
Por su parte, el presidente unas instalaciones dignas a sus estudiantes.
municipal, Ciro Verduzco de la
Acto seguido el gobernador fue a entregar
Vega, señaló que el préstamo es por_ las instalaciones de la escuela primaria Miguel
tiempo idefinido hasta que no se Hidalgo, escuela que será removida del centro de
construya un edificio propio, y la ciudad y, posteriormente, entregó las obras de
aclaró que se tienen ya terrenos en pavimentación en la colonia Nicolás Campa.

En S meses iniciarán construcción del local del DIF
"Nuestra méta de este año es iniciar la construcción del Centro de
Rehabilitación para Niños Minusválidos de tod'as las
comunidades", afirmó la señora Rosa Ma. Muciño de Verduzco,
presidenta del DIF municipal, quien explicó que actualmente se
atiende a 102 pacientes en control y se tiene a 4 terapistas.
Además, se espera prestar atención a habitantes ded Dr. Mora,
Sta. Catarina y Tierra Blanca. para que no tengan que trasladarse
hasta Querétaro. El local donde actualmente se dan las terapias es
en Rayón No. 42 y pertenece a la empresa Materias Primas
Minerales que lo ha prestado y no ha habido ningún problema
con ellos. El lugar es incómodo y por ello el DIF Estatal se
comprometió a equipado con todos los aparatos necesarios.
La señora M uciño confió en que a mediados de este año se
inicie la construcción del local propio, que incluya el centro de
rehabilitación y las oficinas administrativas. Empero, advirtió que
el área de Rehabilitación tiene prioridad "y si hay presupuesto se
seguirá con las oficinas". A la fecha se cuenta ya con los planos
elaborados por el Arq. Luis Martín Lozada. El terreno fue donado por la Presidencia Municipal.
Los planos se exhibirán en el stand del DIF en Presidencia
Municipal o en la Exposición de ·la Feria del Municipio. Pqr
último, planteó una "atenta invitación a quienes estén interesados
en aportar para la construcción del inmueble, lo hagan, y a cambio
de ello les serán entregados recibos deducibles de impuestos.
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En tanto, este domingo fue inaugurada
formalmente la Feria de San José Iturbide, conmemorativa del239 aniversario
de la fundación de este lugar. Las actividades comenzaron la boche del
sábado con la coronación de Nelly 1, y el
Baile de Gala, amenizado por la
Órquesta Continental Valle de Santiago.
A la una de la ~rde del domingo fue
inaugurada una exposición de pinturas
restauradas y por la noche la población
disfrutó del espectáculo Fiestas y Quebrantos; de los Leones de la Sierra de
Xichú y el trío de Osear Chávez. Las
fiestas continuarán hasta el 7 de febrero.

En las escuelas, bajo ningún argumento se
deben pagar cuotas de i(lscripción ni siquiera
cuando éstas hayan sido fijadas por la Mesa
Directiva de Padres de Familia.
Así lo dió a conocer la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación (SECYR), quien
además hizo un llamado a los padres de familia para que no paguen ninguna cuota por
concepto de inscripción, puesto que los
niños todavía no ingresan a la institución y
por lo tanto no tienen ese compromiso.
Esto es muy importante señalar, ya que se
han hecho algunas denuncias en el sentido
de que en algui}as pre-primarias y primarias
del municipio de San José lturbide se cobrctn
las inscripciones y en algunos ~sos una •.
cuota mensual, como es en el Jardín de Niños
de Ja Colonia Nicolás Campa, donde·se cobran 10 mil pesos viejos, según esto, para
comprar el material que los niños ocupan
durante el año, pero ya algunos padres de
familia y por cierto algunas educadoaras
dicen que este cobro de 10 mil pesos mensuales es exeesivo, ya que lo que ocupan los
niños es m uy poco y no es costoso.
Por otra parte, .al acercarse el período de
inscripciones la titular del Departamento de
Comunicación de la SECYR exhortó a los
padres de familia no aceptar condicionantes
en el momento de cumplir con este requisito.
Para tenninar, recalcó que en algunas escuelas se niegan a aceptar a los niños de
nuevo ingreso si estos no tienen hermanos y
otros parientes en la misma, y la SECYR no
consentirá este tipo de actitudes, por ello,
cualquier padre de familia que se enfrente
con una situación similar puede denunciarlo
ante el Departamento de Primarias de la
SECYR.

Murió ahogada en
Puerto Españita
Al intentar sacar agua de un pozo en la
comunidad de Puerto Españíta, la señora
Martha Esperanza Licea Martínez, de 40
años de edad, perdió la vida el pasado 26
de enero. Como de- costumbre, en compañía ~de sus dos hijos pequeños, se dirigió
a sacar agua del pozo, pero esta vez por
un descuido al parecer resbaló y con el
peso de los botes cayó de cabeza en el
pozo de tres metros, ante lo cual sus dos
hijos pequeños nada pudieron hacer, sólo
uno de ellos con'ió a avisar a unos vecinos
que se encontraban de casualidad por el
lugar, pero cuando la sacaron fue demasiado tarde, pues la señora ya había
muerto.

