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POR: JOSÉ ALFREDO GRANDE 
SOLÍS

Córdoba, Ver.- Si usted recibió 
en los últimos días una carta en-
tregada por personal de Correos 
de México, seguramente también 
le fue entregada una más de gran 
valor que narra la historia de nues-
tra nación.

El remitente es Presidente de la 
República y el destinatario somos 
los millones de mexicanos que es-
tamos por celebrar 200 años de in-
dependencia.

Se trata de un libro titulado 
“Viaje por la Historia de México” 
del autor Luis González y Gon-
zález, que por indicaciones del 
Ejecutivo, la SEP envía de mane-
ra gratuita a todos los hogares de 
nuestro país que hasta el 15 de no-
viembre recibirán una misiva.

“Es una encomienda que nos 
hace el presidente (Felipe Calde-
rón Hinojosa) con motivo del Bi-

centenario de Independencia”, 
explicó Marcial Cortázar Martínez, 
jefe de carteros en esta ciudad de 
Correos de México.

Dijo que a la fecha se han repar-
tido más de 100 mil libros tan sólo 
en la periferia que cubre la ofici-
na Córdoba, a través de 31 carteros 
que diariamente cubren sus reco-
rridos.

Marcial Cortázar comentó que 
se eligió a Correos de México pa-
ra la entrega por la vasta extensión 
de territorio nacional que cubren, 
y porque se trata de “una entrega 
urgente” para que todos podamos 
conocer más en este años a cerca 
de los hechos que nos dieron li-
bertad.

Finalmente, el jefe de carteros 
mencionó que el libro se entrega 
también al público en general con 
solo solicitarlo en la oficina de Co-
rreos, sin importar si recibe o no 
una carta en estas fechas.

POR: ADRIANA LUNA 
SEGURA

Córdoba, Ver.- Familias 
de escasos recursos de la 
zona serrana de Córdoba 
serán favorecidos con una 
vivienda misma que será 
financiada por los gobier-
nos, municipal y federal 
además de la AC. Gilberto. 
La inversión de este pro-
yecto es de 2 millones 805 
mil pesos para beneficiar a 
30 familias.

Durante el evento Mi-
guel Ángel Pérez Tamayo, 
coordinador estatal de la 
FONHAPO, destacó que las 
familias favorecidas fueron 
previamente selecciona-
das y hubo honestidad por 
parte de los habitantes de 
la comunidad quienes die-
ron a conocer quienes te-
nían mayor necesidad. 

El funcionario refirió 
que la aportación federal 
que es 1 millón 590 mil pe-
sos, la municipal de 900 mil 
pesos y la Asociación Civil 
Gilberto está aportando en 
esta ocasión 192 mil pesos 
y los beneficiarios 123 mil 
pesos, que también serán 
subsidiados por el Ayunta-
miento. 

Cabe mencionar que 
esta es la primera parte del 
programa, en la que se en-
trega el subsidio federal, 
“es un documento que vie-
ne personalizado ese do-

cumento es intransferible 
y va dirigido para cada uno 
de los beneficiarios. Cons-
ta de dos partes, el certifi-
cado y un bono de subsidio 
federal que es un cheque, 
de esta forma se entregan 
los recursos federales”, ex-
plicó el entrevistado. 

Por su parte, el alcalde y 
la presidenta de la Asocia-
ción Gilberto de Boca del 
Río, Lily Sánchez de Ruiz, 
mencionaron también que 
este programa se ha lleva-
do con total transparencia 
y legalidad beneficiando 
sólo a las familias necesita-
das; afirmó que esta acción 
convierte a Matlaquiahuitl 
y a El Bajío en comunida-
des modelos en el munici-
pio y en el estado.

Finalmente, Miguel Án-
gel Pérez Tamayo,  seña-
ló la importancia de la 
gestión municipal ante la 
SEDESOL para que las fa-
milias fueran incluidas en 
el programa “Tu Casa Ru-
ral” y de este modo se vie-
ran beneficiadas con una 
nueva vivienda. 

Cabe hacer mención 
que una vez que se llegue 
el recurso a las arcas mu-
nicipales iniciará la cons-
trucción de las mismas, 
que ha decir del manda-
tario municipal, Juan La-
vín, la edificación se hará 
en tres días. 

POR: ADRINAA LUNA SEGURA

Córdoba, Ver.- El resultado 
de la entrega de material para 
aplicar el programa de Alco-
holímetro es parte del trabajo 
y las gestiones realizadas por 
parte de las autoridades mu-
nicipales, ya que a través de la 
Dirección de Tránsito en co-
ordinación con la regiduría 
primera, se realizaron las ac-
ciones pertinentes para que 
el Consejo Estatal de Preven-
ción de Accidentes lo autori-
zara para Córdoba. 

El director de Tránsito Mu-
nicipal, Nemesio Colombo 
Balbuena dijo, “es una gran 
noticia que nos dan para Cór-
doba, quiero comentar que el 
reglamento municipal ya tie-
ne las correcciones en las adi-
ciones y que pueda entrar en 
vigencia el programa en Octu-
bre próximo como lo dio a co-
nocer el secretario técnico del 
Consejo Estatal, Pedro Muz-
quiz”. 

“El regidor, José Manuel So-
lís Romero, ha hecho un tra-
bajo muy importante para que 
podamos tener como resulta-
do la entrega de estos alcoho-
límetros, el reglamento deberá 
ser sometido a votación del ca-
bildo para que pueda ser apli-
cado de una forma regulada y 
sin violentar las garantías y de-
rechos de las personas”, refirió 
Colombo Balbuena. 

El funcionario municipal 
destacó que también se re-
quiere la labor de otras de-
pendencias para poder llevar 
a cabo el mencionado progra-
ma con el objetivo de dismi-
nuir los riesgos de los jóvenes, 
sector más vulnerable a los ac-
cidentes por conducir en esta-
do de ebriedad.

Finalmente, el director de 
Tránsito Municipal dijo que 
los padres de familia tendrán 
la garantía de que este progra-
ma se aplicará de manera res-
ponsable y legal que tiene el 
único objetivo de proteger a 
las personas. 

POR: JOSÉ ALFREDO GRANDE SOLÍS

Córdoba, Ver.- De manera directa 
780 alumnos de 50 colonias populares 
se beneficiarán con la plataforma edu-
cativa “Conecta2” de la empresa Edu-
mundo, que impulsará el uso de las 
tecnologías como métodos innovado-
res para el aprendizaje.

La plataforma forma parte del am-
bicioso proyecto “Escuelas de hoy para 
el mañana” que promueve Fondo Cór-
doba para 11 escuelas primarias asen-
tadas en la periferia de este municipio.

Marina Rodríguez Vázquez y Estela 
Monroy  Rojas, representantes de Edu-
mundo, explicaron que los alumnos de 
las escuelas beneficiadas contarán con 
una clave de usuario y contraseña para 
acceder al portal de Conecta2, consi-
derado un ecosistema educativo digi-
tal para cultivar una gran comunidad 
de aprendizaje.

Con 15 años de experiencia en la 
producción de programas educati-
vos multimedia para la educación pri-
maria, especialmente para los últimos 

grados (Quinto y Sexto), Edumundo  
ahora incursionará en Córdoba con 
Conecta2 

“Es una solución educativa que tie-
ne como propósito servir como una 
herramienta didáctica para los maes-
tros, para el desarrollo de sus planes de 
estudios y enriquecer los contenidos 
académicos en las materias de geogra-
fía, historia, educación cívica y ética, 
ciencias naturales y español” explicó 
Marina Rodríguez Vázquez.

Otro punto importante es que es-
timula el gusto por la lectura y ayuda 
a desarrollar la capacidad de la com-
prensión lectora, así como el apren-
dizaje autónomo ya que el alumno 
puede ingresar al portal desde su ho-
gar, añadió Rodríguez Vázquez.

Por su parte, Estela Monroy destacó 
que para lograr dicha finalidad es im-
portante la capacitación de los docen-
tes, por lo que desde este mismo día en 
un céntrico hotel de la ciudad se im-
partió el primer taller de 2 horas a más 
de 20  maestros de las 11 escuelas que 
aplicarán el programa.

“La capacitación será permanen-
te por parte de la empresa para el co-
rrecto uso de la plataforma educativa, 
por lo que también participarán direc-
tores y padres de familia durante el ci-
clo 2010-2011, además de que damos 
asesoría por correo electrónico”, con-
cluyó.

Al término del ciclo escolar Funda-
ción Fondo Córdoba en conjunto con 
Edumundo elaborarán un reporte de 
resultados con respecto a la usabilidad 
de Conecta2, el cual será presentado a 
todos los involucrados en el proyecto. 
De acuerdo a la comunidad de niños 
beneficiada en Córdoba y la experien-
cia en prueba piloto realizada con esta 
solución, los datos que podría arrojar 
este reporte serían los siguientes: Un 
total de 23,400 tareas realizadas por ni-
ñas y niños de quinto y sexto de prima-
ria durante el ciclo escolar 2010-2011, y 
70,200 páginas leídas por los alumnos, 
lo que representaría que cada alumno 
leyera un libro de 120 páginas durante 
el mismo periodo.  

“Conecta2”  beneficiará a 
780 alumnos de 50 colonias

Plataforma educativa innovará los métodos de aprendizaje

CÓRDOBA, VER.- 
MAESTROS de las es-
cuelas beneficiadas 
con Conecta2 tuvie-
ron su primer acerca-
miento con el portal 
considerado un eco-
sistema educativo di-
gital para cultivar una 
gran comunidad de 
aprendizaje.

Es necesario la aplicación 
del alcoholímetro

A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CORREOS

Manda la SEP “cartas” 
con la historia de México

CÓRDOBA, VER.- SEGURAMENTE usted ya recibió esta “carta” de gran valor 
cultural llamada “Viaje por la historia de México” que a través de Correos de 
México se reparte en todos los hogares del país, si no, puede acudir al ser-
vicio postal a solicitarlo.

AUTORIDADES INVERTIRÁN $2 
MILLONES 805 MIL

Familias de la zona serrana 
serán beneficiadas 
con una vivienda

Es una gran noticia 
que nos dan para 
Córdoba, quiero 

comentar que 
el reglamento 

municipal ya tiene 
las correcciones en 
las adiciones y que 

pueda entrar en 
vigencia el programa 
en octubre próximo, 

como lo dio a conocer 
el secretario técnico del 
Consejo Estatal, Pedro 

Muzquiz”. 


