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ción familiar en 26 comunidades, principalmente en la colonia Lomas y la cabecera
municipal. En es las pláticas se distribuyen
folletos de información de varios temas,
algunos de ellos son desarrollados posteriormente o ya lo han sido expuestos. Las
reuniones de ·información se dan en el
Centro cie Salud y directametne en las
-Víctor LópezJaramillo
comunidades.
Con el objetivo de dar a conocer a
manera podemos apoyamos mu"Hay cierta coordinación, nos apoyamos
tuamente DIF y Casa Municipal - con las demás instancias dé salud en el
nuestro públioo la serie de activide la Culf!ira, además de facilitar municipio, pero cada quien tiene sus prodades que culturales, tleportivas y
las clases y cursos · de píos. programas, hay algunos, que es lo
de salud que se han estado llevanmanualidades.
mismoperosontratadospordiferen~gendo a cabo en el muniéipio de San
José lturbide iniciamos esta sema"Hay que apoyar a las pei'Sonas te y para diferentes personas.
na una serie de entrevistas a gente
que tengan facultades artísticas
"Se tienen planes de vigilancia nutricional
que está vinculada de una u otra
para impulsár la cultura en el ,...a 5 años, consiste en pesar y medir al niño
municipio".
·
cada 6 meses, se le da una orientación~ la
manera en el quehacer cultural. En
esta ocasión entrevistamos a la
Por otro lado, y entendiendo que madre y en caso de que esté en riesgo de
señora Rosa Ma. Muciño, actual
debe ser una de las preocupado- desnutrición se
apoya en cuanto a la
·presidentadelDIFmunicipalquien
nes importantes de cualquier ad- alimentación con dotación de leche.
nos señala sus actividades culturaministración municipal el que se _ "El DIF municipal lleva también a cabo
·
esté al pendiente de las activida- -los programas que .trabaja el DIF estatal
les.
"Algunos eventos en los que
des recreativas, preguntamos a la que generalmente empiezan en en~ro y
hemos participa de últimamente
presidente del DIF sobre las ac- terminan en diciembre de cada añQ. Entre
son los siguientes: Durante la secionesquevanencaminadasasub- estas actividades podemos mencionar la
mana del 20 a 27 de abril se llevó
sanar esta gran ·falta de lugares campana optométrica donde se han detecrecreativos y deportivoS para los tado pacientes con problemas graves de la
a cabo la se~ na de la juventud en La posible Casa M••ldpal de la C•lt.ra (Foto, Glsela .Utiveros)
nuestro municipio, esto era sólo una de las autóctona, danza folclórica, teatro, can- habitantes de San José, a lo cual señaló:
vista, al caso de que (algunos problemas
etap<(s ya que los concursantes, más de 300, ción -en dos líneas, individdual Y grupal-,
"Se está exigiendo más para el deporte. como estrabismo, cataratas y carnosidad
y en base a las eliminatorias, podrían par- poesía, artesanías, escultura, cuento Y pin- Hay que rescatar a los jóvenes que por falta '· en los ojos han necesitado de cirugía, paticipar en una etapa a nivel ragional que se tura.
de lugares están buscando otras opciones dentes que se han canalizado. También se
llevó a cabo en San Luis de la Paz, poste"En el mes de junio se tiene pensado que no son muy ad~uadas para su desa~- recibe a los pacientes con problemas de
rionnente sería una etapa más, ésta a nivel hacer unas exposiciones de pintura Y llo ni para el municipio, hay que ayudarles labio leporino y paladar hendido en el
estatal celebrada en Guanajuato.
artesanía en-el jardín. Para ello se invitará a de8cubrir los propios valores que tienen y centro regional.
·
"Los jóvenes que participaron, origina- a las escuelas que hacen artesanías. Por constantemente motivarlos promoviendo
"En el aspecto social podemos decir que
rios de la cabecera municipal y de algunas otro lado, se tiene la idea de que en el DIF _el deporte en el municipio e invitando a en los próximos días del 21 al 25 de junio
otros municipios a competir''. funcionará el programa de registro de oacicomunidades, fluctuaban entre los 12 y 19 se forme un grupo de danza.
años. La mayor parte de las actividades se
"Alejandro Rodríguez Zarazua: actual
Sabiendo que el DIF tiene a 'su cargo mientos de menores de 14 años, donde ya
realizaron en el jardín central. Los jurados director de la Casa Municipal de la Cultura, también las actividades encargadas a pro- hemos empezado a recibir los documentos
fueron cuidadosamente seleccionados y en está invitado a participar en estas activida- mover aspectos de salud, cuestionamos a desde inicios de mayo. En el mismo prola presidencia municipal se montó la expo- des para ver en qué podemos ayudar a los su directora sobre las actividades y pro- · grama se apuntan reconocimientos y matrisición de pintura y trabajos académicOs.
·objetivos culturales que tiene el a yunta- pues las que tiene el DIF.
monios de personas que viven en unión
"Dentro de las actividades más sobresa- miento. Lo que se _intenta es que se rescate
"Actualmente se imparten pláticas sobre _ libre y desean casarse. Dos ven lajas tiene
lient~s se pueden mencionar: danza la cUltura de_aq_uí, la de San José, Y de esa temasdehigiene,alimentaciónyplanifica- este programa: el servicio es gratuito y se
agiliza el trámite".
Por otro lado, y de forma extraoficial, nos
de visitarlo. Yo no se si hay o si va a ver
Casa Municipal de la Cultura, pero si creo enteramos de que Alejandro Rodríguez no
quesería bueno que hubiera una porque son ha recibido ni las llaves, ni ~1 edificio, ni el
muy pocos los lugares donde los jóvenes nombramiento oficial que lo acredite como
director de la Casa Municipal de la Cultura
María Magdalena Enriquez García, es- biblioteca, que se impartan talleres, casi pueden hacer sus tareas de la escuela.
tudiante de danza: Una Casa Municipal de como los de el Centro Cultural de Cartón y Juan Manuel González, estudiant~ de por parte de las autoridades correspondientes.
la Cultura debe dedicarse a rescatar el Papel: música, danza, teatro. Ya era tiempo prepa: No se donde va a es l a r . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
folcklore de la región, la historia del muni- de que hubiera algo así porque casi no hay instalada la Casa Municipal de.
cipio y sobre todo conservar y reproducir, lugares donde uno pueda buscar la cultura la Cultura pero creo que debe
LAVAN
por ejemplo, los utensilios y los vestuarios ni lugares para divertirse.
tener talleres de pintura y esque utilizaron nuestros antepasados en la Guadalupe Villalón, empleada: Creo que cultura. Debe también tener
región, para ello debe contar con un museo la nueva Casa Municipál de la Cultura debe un auditorio amJ?lio pam que
donde se tengan exposicioneS constantes. ofrecer .artes y oficios porque hay mucho se den conferencias y concierV TINTORfRIA
Aparte de estos objetos, debe haber chamaco vago por falta de lugares recrea- tos donde la gente pueda asisexposiones de pintura y de fotografía de la tivos en San José. Quizá deba incluir car- tir y ver los trabajos que sé
LAVA·LLENA
región, creo que hace mucha falta esto. Si pintería y sastrería entre otras cosas ade- estén haciendo.
va empezar debe tener buenos talleres, másm1:e se impartan talleres de artes.
Eduardo Ceja, comerciante:
sobre todo de _pintura, música y danza. Do
go Rivera, emplead6: Yo no sé si Por ahí me dijeron que van a
También de teatro y artesanías de la región. hay Casa Municipal de la Cultura pero creo abrir la Casa Municipal de la
Además se debe buscar instructores para que ya es necesario que exista porque hace Cultura, creo que va a estar en
que realmente sepan de cultura y que esos falta que los jóvenes asistan a·los talleres, el edificio que ocupaba la esinstructores ayuden y motiven a los asis- que ocupen su tiempo libre y no anden cuela Miguel Hidalgo. Yocreo
tentes y no COJDO suele pasar en muchos nomás de vagos. Los talleres que San José que es un buen lugar para eso
otros lugares que son los instructores los . necesitan son de capacitación, de corte y porque es un lugar cénfrico
que hacen que el público no asista a sus confección. Solo conozco un lugar donde donde toda la gente viene, auntalleres.
los jóvenes se pueden divertir sanamente, que sea sólo un ratito. Creo
Gabriel Martínez, comerciante: Creo que el centro deportivo.
Visitenos en
,
que debe tener de todo y lo más 1
la nueva Casa Municipal de la Cultura debe lrineo SánchezMuñoz,jomalero: En San avanzado de lo que tenga, so- 1
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1·
primero de adaptarse al edificio y ya que José hace falla un lugar donde den buen bre todo lo que no hay en San
·
San
José
Iturbide
Gto.
esté completQ que ofrezca los servicios de servicio al pueblo, un lugar que den ganas José.

Se busca unir esfuerzos entre DIF
y Casa Municipal de la Cultura

le

¿Un.a Casa de la Cultura? ...
Sí, para ya no andar de vagos
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