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Día de la Madre

Dos festivales, dos
escuelas, un edificio
El pasado 10 de mayo, como la costumbre lo ha
marcado, en la escuela secundaria Porvenir se
realizó un festival para celebrar el Día de la Madres. Dicho evente comenzó a las cinco de la tarde
y tuvo como escenario principal el patio de la
escuela.
Posterior a las palabras de bienvenida, emitidas
por el profesor Jorge Ramfrez Garáa quien fungió
como maestro de ceremonias, un mariachi entonó
las tradicionales mañanitas. Acto seguido la alumna Yuridia Garcfa Omelas declamó la poesía Si
tienes una madre todavía. Le secundó en la declamación la alumna Diana Merlo Arvizu quien deleitó el oído y la imaginación de algunas madres con
el poema El billete.
Para despertar la hilaridad de los presentes se
parodió El show de Cristina con el nombre El show
de Raqueliha donde se tocó el tema de las madres
solteras.
En el ambiente musical los alumnos del 12 B
tocar,on unas dulces notas con su flauta, entre ellas,
Indiecito Hansel y Marcha de los Santos.
Dos estampas musicales, a ser interpretadas
dancfsticamente por los alumnos, se tenían programadas, una sobre el estado de Michoacán y la otra
sobre Oaxaca, pero esta última no se pudo presentar porque, según se dijo, el DIF iba a prestar los
trajes pero al final no llegaron.
El evento donde estuvieron felices, durante más
de hora y media, las madres de los alumnos de la
Porvenir se vió también amenizado por la representación de la comedia El mandil de la Familia
Ozuna, un acto de magia y la escenificación de la
canción de Alejandra Guzmán Hey güera.
Este festival que fue organizado por la directora
del plantel, la maestra Ma. Espino Hurtado, brindo
a las asistentes unos regalos que fueron sorteados
de acuerdQ a boletos que se les dió a la entrada.
En el mismo edificio, pero el jueves 13, se llevó
a cabo otro festival, ahora organizado por los
alumnos de Conalep San José Iturbide quienes no
quisieron dejar pasar desapercibido esta fecha.
A motivación de las alumnas del grupo"/>:' de
Informática los otros i;los grupos se unieron a los
festejos y lograron presentar unos buenos nfuneros.
Bailes de rap, danzas folclóricas con estampas de
Jalisco, sin fal-t ar los huapangos tradicionales,
scheths para la diversión y una que otra imitación
de artistas fue el programa.
La asistencia de las madres fue muy concurrida,
estuvieron la mayoría, cosa que motivó más a los
alumnos. Estuvo también presente la presidenta
del DIF, Rosa Muciño de Verduzco.
Aunque sin la misma preparación y con menores
recursos técnicos los alumnos del Conalep lograron armar ·u n buen festival.
Cabe destacar la participación que tuvieron los
alumnos .siguientes: Marisol Campos Bustamente,
Mayra Genny Campos Acosta, Jaquelin Cruz Robles, Mayreth y Uvier Beeerra Alvarez, Maribel
Trejo Mendieta, Ma. Paulina Soto Romero, Ana
María Chávez Juárez, Gaspar Augusto Narvaez de
la Sota, José Manuel Cárdenas Flores y algunos
. otros participantes del mismo plantel y otros que
apoyaron esta actividad. ·Como maestro de ceremonias estuvo ayudando el profesor Genaro Elizalde.
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"Lucharemos"; hay riesgo de que él y sus seguidores se
vayan a otro partido

Mauro Juárez, presidente del PAN;
el Estatal le exige que decline
Durante una reumon de militantes
panistas de San José lturbide, realizada
la noche del sábado 15 de mayo bajo la
conducción del Coordinador de la RegiónNorestedelc.omitéestataldelPAN,
fue electo Mauro Juárez García como
presidente del comité municipal de ese
partido. Fmpero, tras la sesión el designado fue exhortado, en privado, a declinar su nominación, dado que tiene "un
proceso interno" que le impide ocupa·r
el cargo.. según le explicó el representante deJ uan Manuel Oliva, presidente
del Comité Estatal del PAN.
A esa petición Mauro J uárez se negó
y exigió sea respetada su elección. Este
martes 18 se reunirá con Juan Manuel
OlivaenLeón,Guanajuato. Lossimr'tizantes de Mauro Juárez, en reUDión
posterior, la misma noche del sábado,
le reiteraron su respaldo y expresaron
que se opondrían a las pretensiones de
su dirigencia estatal. Entrevistado
telefónicamente, Juárez advirtió que
exigirá respeto y no descartó la posibi. lidad de abandonar las filas del PAN e
incorporarse a algún otro partido, pues
-reveló- ha recibido ofettas de parte del

No hubo premio al mérito docente

Diplomas para
maestros, por su
servicio.a la sociedad
Víctor LópezJaramillo

PDM, del PFCRN y del PRD.
El pasado 15 de mayo, en el auditorio de la
Fl PAN municipal se encontraba desde presidencia municipal, se dieron cita a las
hace varios meses sin presidente, luego de 19:00 horas los maestros de las escuelas
las acusaciones en contra de Antonio
primarias del municipio en un acto que
Led~ma Becerra, quien fue separado del
tendría como actividad principal la entrecargo y era investigado. Por ello, en esta ga, por parte del ayuntamiento, de los
ocasión, la dirigencia estatal traía la ins- diplomas a las maestros por sus años de
. trucción de instalar a un nuevo presidente, servicio que han prestado a la educación.
sólo que el apoyo a Mauro Juárez no dejó
Entre Los maestros que recibieron el disatisfechos a los representantes estatales,
ploma estuvieron, por 50 años de setvicio,
dado que no es bien visto luego de los Sara Mata Durán, por treinta años Juan
sucesos de 1991, en que hizo severas criti- Orti.z Ceniceros, por 20 años, Ma. Xochitl
cas a los dirigentes de su partido.
Campos Guzmán y Ma. Teresa Soto Sali"Mi pecado", explicó a este semanario nas. También se les dió diploma a los que
Mauro Juárez, "fue haber dicho las cosas cumplieron 15 años. En total fueron 33los
claras; dije que en mi oartirt, se estaban maestros a los que se les rindió homenaje
l vecino por su gran de~empeño académico en la
haciendo las cosas que ;
de enfrente. Hice critic _.., " tus dirigentes formación de la niñez y juventud
del partido, encabezados por Alfredo Ling iturbidense.
Altamirano, pero no al partido como orgaEste pequeño homenaje se hace, en esta
nización y doctrina". En esa ocasión, de la ocasión, porque no se le dió continuidad al ·
que resultó finalmente abandemdo Ciro Premio -al mérito docente que se había
Verduzco de la Vega, reveló Mauro Juárez, establecido desde hace 6 años, a instancias
"realmente yo fuí quien ganó la designa~ del cronista de la ciudad Miguel Ferro
ción a la presidencia municipal".
Herrera, quien es el presidente y fundador
Lo que ocurre, explicó Juárez, nueva- y que por cierto en este año no se le convoco
mente el :Estatal quiere tener bajo su con- para organizar, el evento.
trollas cosas para "mover las tenazas a su
Entre los ganadores del premio en años
gustO y vender o regalar las posiciones, anteriores se puede mencionar aMa. Isabel
como ya lo han hecho antes, cuando noso- Martínez, José Olalde, Sara Mata Durán,
tros estamos decididos a recuperarnuestras Ma. Espino Durán y Ma. deJesúsContreras,
posiciones. Por eso lo digo: lucharemos".
maestros muy conocidos en el municipio.
"Considero que al final de cuentas los
Por su parte, la secretaria particular del
resultados serán positivos, yo tengo mu- presidente municipal, y en. ausencia de
chas ganas de trabajar y no quisiera actuar éste, Ma. Elena Hernández, señaló que el
en contra de nuestros ideales de partido, ayuntamiento decidió esperar un año más
por cierto muy lastimados. De lo contrario,
para otorgar de nuevo el premio en "donde
me dolería dejarlo porque es mi partido, se piensa dar un reconocimiento más
pero si es necesario, habrá que hacer-lo, y sustantivo. Al ganador se le entregará un
conmigo se irán muchas personas más, que ~ntenario y a los demás candidatos una
están dispuestls a ir a donde la flecha
onza troy". Aunque todavía no se determiindique". Escogeríamos .el partido "que nan las bases se tomará en cuenta la partimás defienda a los marginados".
cipación con el municipio, los logros obteJunto con Mauro Juárez ~ue se desem- nidos en el sector educativo. "Actualmente
peñaba como secretario de Divulgación y sólo el ayuntamiento está considerando las
Propaganda-, compitieron por la presiden- bases, aunque no se descarta la posibilidad
cia del comitémurucipal Arnulfo Ledesma, de invitar a los padres de familia que más
actual tesorero del Ayuntamiento, la involucrados estén en ese momento", finaregidora Alicia Torres, y_ Epifanio lizó.
Covarrubias, de reciente i n - . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . ,
greso al PAN. EStatutaLAVAN .f:DERIA
riamente, la designación del
~
presidente del comité municipal está sujeta a ratificación
del Consejo Estatal, -instancia
integrada por 60 notables
V TI'NTORfRIA
panistas que goza del derecho
LAVA·LLENA
a veto y que no tiene un plazo
definido para emitir un dictamen.
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Edicionés estudiantiles en la Plan de Guanajuato
Los alumños que participan en el taller de periodismo de la Preparatoria Plan de Guanajuato han dado
un brinco sustancial en el desempeño de sus trabajos.
Desde un principio tenían la intención de sacar
una revista periódica en la. que se expusieran los
trabajos realizádos en el mismo taller, tales como
entrevistas, reportiljes y comentarios diversos de lo

(1,200 PESOS)

que ocurre en la misma casa de estudios y
en el municipio. El nfunero cero lo realizaron a manera de periódico mural, sin embargo en este primer nfunero han hecho una
revista de 12 páginas e impresas por
computadora. Una de las secciones más
comunes en este tipo de revistas es la de
Chismes entre los alumnos, sección que no

podía faltar en ésta.
En la editorial "se invita a los
demás alumnos a que participen
en su mantenimiento y desarrollo, ya sea con colaboraciones de
materiales o incluso con colaboraciones económicas para que
este proyecto no decaiga.
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