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20 de Junio de 2012, Saltillo Coahuila

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
Secretario Ejecutivo del IFE
México, D.F.
PRESENTE.-

El Periódico Vanguardia de Saltillo, Coahuila publicó en su edición del martes 19 de Junio de 2012 en
su portada y su sección de Mi Ciudad 2, una encuesta correspondiente a las próximas elecciones de presidente
de México, con el sentir de los jóvenes saltillenses y coahuilenses. La encuesta realizada, se solicitó por parte
de la dirección general del periódico. para fines de publicación en nuestra casa editora. así también, la
realización de la misma se llevó a cabo por parte del departamento de investigación del periódico Vanguardia.
La encuesta se realizó con el objetivo de dar a conocer a nuestros lectores, cómo votarán los jóvenes en estas
elecciones, que factores pueden influir en su decisión de voto y el conocimiento que tienen sobre el movimiento
#YoSoy132. El periódico Vanguardia se distingue por hacer de las encuestas una herramienta de información y
estadística de uso frecuente, así como contar son su propio departamento de investigación donde se elaboran y
realizan estos sondeos, desde hace 17 años ya que en sus diferentes secciones se publican sondeos de
variados temas como: culturales, espectáculos. económicos, problemas ciudadanos. deportivos, partidos
políticos, evaluaciones a instituciones y a los tres niveles de gobierno. entre otros. Además de que en el
departamento se hacen evaluaciones y análisis de los productos del periódico y su mercado.

Las preguntas de la encuesta fueron las siguientes
Perfil del encuestado: Mayor de 18 años y menor a 30 años y contar con credencial de elector.

Encuesta para presidente de México
¿Irás a votar este primero de julio?
Sí
No

¿Es la primera vez que votas para presidente de México?
Sí
No

¿Ya definiste por quién votarás para presidente de México?
Si*
No

'Preguntas para los jóvenes que ya definieron su voto

¿Por cuál candidato votarás para presidente de México?
Enrique Peña Nieto
Josefina Vázquez Mota
Andrés Manuel López Obrador
Gabriel Quadri de la Torre
Voto secreto

Una vez que ya sepas o sabes por quién votar, ¿qué tantas posibilidades hay de que cambies de
candidato?
Ninguna
Pocas
Muchas
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¿Qué tanto tomas en cuenta las siguientes opiniones para decidir por quién o no votar?
Mucho Algo Poco Nada
Opinión de radio y TV
Opinión de los periódicos
Opinión de familiares
Opinión de las redes sociales
Opinión de los amigos
Resultados de las encuestas

Tú, ¿por quién votarías para presidente si la elección solamente fuera...?
Enrique Peña Nieto vs Andrés Manuel López Obrador

Enrique Peña Nieto vs 	 Josefina Vázquez Mota

c) Josefina Vázquez Mota vs Andrés Manuel López Obrador

¿Sabes que es el movimiento #Yosoy132?
Si
No

¿Apoyas las causas de este movimiento #Yosoy132?
Sí
No

¿Crees que este movimiento y protestas sí intentan favorecer a algún candidato o No intentan favorecer
a algún candidato?
No intentan favorecer a ningún candidato
Si intentan favorecer a otro candidato
Intentan favorecer a AMLO
Intentan favorecer a JVM
No sabe, no contestó

¿Por qué medio te informas sobre las próximas elecciones presidenciales en México?
Televisión

¿Qué canal es el que ve?

Redes sociales
¿Cuál red social utiliza?

Periódico
¿Cuál lee?

Internet
¿Qué página es la que checa?
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VANGUARDIA

La metodologia:
Se aplicaron de 654 encuestas a jóvenes en Saltillo y municipios de Coahuila. Se llevaron a cabo 309
encuestas en Saltillo en via pública y en universidades a personas que dijeron ser mayores de 18 años y 30
menores a años y que cuentan con credencial de elector vigente, y se hizo mediante entrevistas - cara a cara"
utilizando como herramienta de recolección un cuestionario. que lo aplicó un encuestador con experiencia en
recolección de datos de campo. Posteriormente se realizaron 345 encuestas telefónicas al estado. aplicando el
mismo cuestionario, solicitando al momento de contestar, si en esa vivienda se encontraba un joven de 18 a 30
años que nos pudiese tomar la llamada para realizarle la encuesta. El muestreo se calcula con un nivel de
confianza del 95% y un margen de error de +/- 5 puntos porcentuales. La recopilación de la información se llevó
a cabo del 05 al 15 de Junio de 2012. Le edad promedio de los entrevistados es de 23.27 años, siendo la menor
de 18 años y la máxima de 30 años. El 46% corresponde al sexo masculino y el 54% al femenino. La
ocupación de los encuestados es la siguiente: 17% ama de casa, 20% empleado. 50% estudiante, 7%
profesionista. 3% comerciante, 1% desempleado. 2% obrero_ Los municipios que se realizaron las llamadas
telefónicas son los siguientes: Acuña, Allende. Arteaga, Castaños, Cuatrociénegas, Francisco I. Madero.
General Cepeda. Matamoros. Monclova. Morelos. Múzquiz, Nava. Rosita. Parras, Piedras Negras. Progreso.
Ramos Arizpe. Sabinas. San Pedro. Torreón, Zaragoza. Realización Departamento de Investigación. El
programa informático estadístico que se utiliza para procesar la información es el SPSS (Statistical Pakage for
the Social Sciences). Realización: Departamento de Investigación. Nota: "Como todo estudio de opinión los
datos aquí presentados reflejan el estado de ánimo y/o las percepciones de la población al momento de la
aplicación de las entrevistas. Por lo tanto las preguntas de la intención de voto, solo son un indicador de la
situación presente en el momento que se aplica la encuesta"

Agradezco de antemano su .tención prestada a este documento.•n1:
Lic. Ye ika	 uez

Jefe vestigación
Periódi o Vanguardia

Blvd. Venustiano Carranza N°.- 1918-B
Colonia República Oriente. Saltillo Coahuila México

Teléfono: 4501000 ext. 1280 o 1283
Teléfono directo: 4501029

yvelazquezRvanguardia.com.mx

*Adjunto CD con archivo PDF, de la página del periódico en que se publicó la encuesta.
C.0 P/.- Lic José Luis Vázquez López

Vocal Ejecutivo en Coahuila del IFE
Lic Eduardo López
Coordinador Estatal de Comunicación Social
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La metodología:
Se aplicaron de 654 encuestas a jóvenes en Saltillo y municipios de Coahuila. Se llevaron a cabo 309
encuestas en Saltillo en vía pública y en universidades a personas que dijeron ser mayores de 18 años y estar
en el rango de menores a 31 años y cuentan con credencial de elector vigente. y se hizo mediante entrevistas
"cara a cara" utilizando como herramienta de recolección un cuestionario, que lo aplicó un encuestador con
experiencia en recolección de datos de campo. Posteriormente se realizaron 345 encuestas telefónicas al
estado, aplicando el mismo cuestionario, solicitando al momento de contestar, si en esa vivienda se encontraba
un joven de 18 a 30 años que nos pudiese tomar la llamada para realizarle la encuesta. El muestreo se calcula
con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 5 puntos porcentuales. La recopilación de la
información se llevó a cabo del 05 al 15 de Junio de 2012. Le edad promedio de los entrevistados es de 23.27
años. siendo la menor de 18 años y la máxima de 30 años. El 46% corresponde al sexo masculino y el 54%
al femenino. La ocupación de los encuestados es la siguiente 17% ama de casa, 20% empleado. 50%
estudiante, 7% profesionista, 3% comerciante, 1% desempleado, 2% obrero. Los municipios que se realizaron
las llamadas telefónicas son los siguientes Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Cuatrociénegas. Francisco 1.

Madero, General Cepeda, Matamoros. Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Rosita, Parras, Piedras Negras,
Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, San Pedro, Torreón, Zaragoza. Realización Departamento de Investigación.
El programa informático estadístico que se utiliza para procesar la información es el SPSS (Statistical Pakage
for the Social Sciences). Realización: Departamento de Investigación. Nota: "Como todo estudio de opinión los
datos aquí presentados reflejan el estado de ánimo y/o las percepciones de la población al momento de la
aplicación de las entrevistas. Por lo tanto las preguntas de la intención de voto, solo son un indicador de la
situación presente en el momento que se aplica la encuesta"

Agradezco de antemano s In prestada a este documento.

Lic. Ye ka Vin quez

Jefe I vestigación
Periódico Vanguardia

Blvd. Venustiano Carranza N°.- 1918-B
Colonia República Oriente, Saltillo Coahuila México

Teléfono: 4501000 ext. 1280 o 1283
Teléfono directo 4501029

yvelazquez(,vanquardia.com.mx

'Adjunto CD con archivo PDF, de la página del periódico en que se publicó la encuesta
C.C.P/.- Lic. José Luis Vázquez López

Vocal Ejecutivo en Coahuila del IFE
Lic. Eduardo López
Coordinador Estatal de Comunicación Social
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Firma Peña Nieto
nuevos compromisos
para La Laguna

ACUSAN CORRUPCION EN CONAGUA

Crece la
polémica

or arroyo

anarmeeCO noOMMAZ

TORREÓN.. En su última
gira a Coahuila corno can-
didato presidencial, el pi-lis-
ta Enrsque Pella Niego lhmó
ayer seis compromisos de
obra para el I- stailo

El abanderado de la coali.
ojón "Compromoopor Mein.

tanstoen oneció rever' ir
la pobreza del Paf, para In-
piar el mena bienest.it de los
mexicans.

Ante unas 4o mg personas:
según los ontanoadrees o 10
mil de acuerdo a algunos me-
chos de comunicaohn nacos
naire remita, en tern-mide
la Expo Fosa de Torreón y con
una ligera llovizna. Peña Nu..
todiusque cc i .. gima tempo/dad
habrá de impedir que llegue a
IJI •residencia de Ales Id O.

'Antes de Irme. porque hoy
queemoaluienliornMtam-
biénte*OWN0174VTIOCTIC
l-des Torreón, verga, que firmar
mrocieriprornameneszaregem
lAntro-ri. catees -leriamque
firmarmilsompronam tonel
estado de CoahmLs, que re su-
nona estos Petel: ••n gorro A'
les que he conos un. Ido para
todos los mexicans"

Ofreció edificar si r:cron,
de Convencioros de Torreón:
construir un non, parque in-
dustrial:mol...mirar Lscarmteb
ira San redm-Cuatnocknegaix
construir el librarroerto San
Iturnavenrurallermanas
lk a- la Universidad Pobléenea
enSladcmySanItedro.atenda
dr cuatro ',disecas en zonas
marginadas de 'alarnos

FIRMADO

Ceellne Ole
Carmenelimasi

Parque InduetrI•lee
Tem},
C•ereler• Sal Pedo
Cuatro-54.~
uby•notant• los
IL•oneolve lietmanaa
Dolver•ldad Poblamos
er Madero y Sas %TM
Cueree InleMerms,
tasas menem•der le L •
Lagna.

Peña pabórecuperar el or-
gullo de la identidad mcioca-
na para poder caminar por el
'sendero del progreso" y ex-
hortó a 'desterrar" el miedo.

Aseguró que va pisando
firme y segun, en esta recta
final, con la que. dilo. ganará
la Presidencia Y pisóert una
tierra que te recibió, prime-
ro,	 una lluvia de r ir(Ta. decon
esas a las que los lagunerm
ya están habituados. 1 alego
vino el agua y lo. paraguas
que servían para mingar los
yd grados fue ron madoscono
escudos par+ amortiguar un
agua que no cala en meses.

Peña Nieto subió al estra-
do en compañia del Robe,
nador Rubén Moreira. quien
aseguró que en el lugar, eua-
bak,meg.delalaguna

Enriquerctaproguntósice
podía o no ganar la Ine soden-
ela. a logos. laynair
con un utilitario Ni re ruede" 
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EN INTERIORES

Jóvenes
decididos
a sufragar

!Per cuál tanaltlatovotarta
para posidenla d. »fajo?

Ny..•,
gotee te•e am,	 'una

®33%
met • . no, s'ya

27%
anno.Verns	 (1,1-
=1111=1520 23%
',We l/nro. x
=11=Mill 7%
len sna,
=Zik=// 9%

=101=Inl 1%
~Ciudad 2

-
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'Los cuatro
(candidatos)
son iguales,
los partidos
son lo mismo'
Orante la aTle o tat Onda la
Sekra	 Gemelo
Vega. "lío vallas refriemlas al
actual tunremforler tolla
, PtInsat Plano 1.11

Reconocen
a Saltillo
en España
Otorga Clan ved .berra

EitOna de Plata'
al Armlarnlento da
ialldid 12 , FU cimento
p ara Tan:mal 1,n pla la

.arad
411Cluded I

tose nene

Fi Colmen no del I vado Isa des-
peslido. de septiembre a la fe-
cha. a más de a niel burós-raras
co. puestos de ma naco medros
y aupemos, lo que represen-
taré un ahorro de fasta 45o mi-
ilones de pesos anuales. infor-
mó bada cebra Galindo

El secretario de Finanzas de
'colinda es phribque 011:0 IINY.11-

.1.5.1,áltounaptrtedel Progra.
inx de Manida' dr LIAdmmis.
tracen l'Oblea que además Fon-
templa aleen. en gastos dr tete-

ívnia Y Ingode sera wats.
Ihro hineatmeen los estuer.

Tem que re están haciendo en
materia dr austeridad. a fin dr
hacer frente a los comparo

Propietarios
aseguran que
freno al trazo
del arroyo
Cuatro Bajo
es legalmente
correcto
mit uno teman&
r otean duren

1-1 trazo del arroyodel Cuatro
Bajo, al norte de Saltillo. ha
desatado una polémica entre
autoridades federales y muni-
ci
se

pales Si hin los problemas
 hacen visibles cada ve, que

se preso anlwvias, el asunto
se ha vuelto una 'guerra" para
limar responmbilidadesentre
las autoridades y los propina-
rio. dr los predios.

liarla recordar las precipita.
ojones de Pes pasadosdias para
advertir el enohatcamiento
que te genera.ohre y enero los
bulevares biné Musa de León y
Eulallo Contener.

tse acuerdo con expertos,
era. condiciones ponen en
riesgo a los residentes de las
área. uthanas cercanas. sin
mencionar que la corriente
o, ura anastra escombros a la
carpeta asfaltica

NI Irnos,. el alcalde Jericó
Abrarno Masol• que inició los
trabar•. para e...relate,
yo en julio de Toro, es Iré ayer,
lal:onlis eón Nacional del Agua
de retrasar el traro específico
para el arroyo Cuatro Bajo.
pues el organismo federal se.
nalú 'par la. obras dehian ce-
sar porque faltaba la elabora-
ciónilel proyecto y losestudios
correspondientes

Son los proplerareos de los
predios quienes apoyaron en
su momento ar:onifua, y aho-
ra se respaldan ron amparos
interpuesto. ame u n luce fede-
ral. quien fallé, a favor de ellos
y determinó que el cauce de.
hia ser rellenado para dela, lo
en sus lin/lit-iones originales.

A la lec ha, el fAllre mi ha sido
per inersenente sellado. pues
aún logran verse los cúmulos
dearena orna de las orillas. De
no hacerlo como indicó la amo-
ndari. el Ayuntamiento podría
hacen...re-olor a una moka. Y

so, fimos leros generados por
la demlaheredada por lambo'
adminim ration

"Redman,. nuestra planti-
lla laboral sin tocar lo que er
Semindal. 1 Out-anon y Ser. o
cica de Salud- a .. son rubras
muy ~por-Mores para el Go-
bierno del Estado. alrededor
de a mii 1011penunas en lo que
es la Porneraeta". dijo.

Galindodestató que
los tra •a/adores de Oraban
despedid. son de práctica-
mente radar las dependencias,
con eseept ión de los rubro.
mencionokss

FI funcronarioestatalasepr•
tóquela masas park delosdes-

que pelo-
.

'odios amar mas queinr Limpian.
enfrentar Incoaras legales.

Cuba.. • Cein•gu•
A1,1111. Mas.', acusó al dele-
gado de 1 onagua. Guillermo
Barrios de retrasar la publica'
ciñes del rraro del arroyo l:ua.
tro gaMpara pourgey los inte-
reses de u nos e liarnos.

I •norvaeonfrntandrientre
la Alcaldlade Sal: ilb y LM:orng
sión Naiowl del Agu a obedece
aquea ladopentkociafederalsl-
gut. sin puMear enel
cial del+ Federación tos limites
dniAmopodelt uanoapmarde
queun me: (m'eral lodiaarninó
desdeoclutoe de roo.

'Coma que no lo quieren
ar reglar,	 quaeren pisar ca.
Ilm de doso tres personas por
no quedar mal con unos cuan.
tos no ayudan a la mayoría".
chjo el Edil.

"El delegado dice que tos
darla falta reunirnos.cuando
nos hemos estadojuntando en
estos último, dos años. roan-
do menos en lo ocasiones".
añadió. -el señor debe mana

Cusint••.	 Oehe•
Ga rolo. severa. de Pesantes
da Coanuda, antr•go ayer

ricamente no loto in pera en el
pose,. aunque megurono te-
ner a la mama mono que o,
Mal I %lado la liquadacMnde 10.

dar a publicar lo que ya tiene
ro las 

ordenorden de un Pie+. el
Ayuntamiento se vio obligado
a volver a tapar 40 metros li •
males del Arroyo del Cuatro,
M. que perenetailaa el nespnde
inundas toneseniazonadc Los
< .orteller

"I o que henos limpiado ha
micomnurstrinrecursoisCoria-
gua DO nog ha ayudado en nada
Alanoik-stinarimismillonnipor
arlo para limpiar los colorir, re-
cordó AbranxiLlasoi

Adort iOcomovital que
nagua publacturelmuerdopara
que el t'UU.," Sea 1,111117:7).10
COMO 1001 federal.

Cabe recordar que en abril
del ton se puro en marcha las
acciones de profundización y
expansión de un canal de sil•
vio • cielo abierto shr embar-
go. decenas de propietarios se

r
sintieron aleciador e moteo'oto
ieron amparos para evitar los

trabajos de delimitación del
CA	 . lo que originó que el
proyecto se detuviera nava la
ler ha

funcionaron reajustado..
"Casi tro hubo litigios, casi

todo fue de acuerdo a la Ley.
eonvirto-sndk& "debe ha.

Irr algu nuwllirigius›.pero no
tengo el dado'

Aunque está pe	 o.rmitid I.
ahorros que se están logran.
do con el adelgazamiento del
aparato buiner itiroy poron as
med idas de auster ¡dad. no será
usado para abonar a capital en
el pago de la deuda pública ee
total, abundé el Sec retaria .10
Finanzas.

111 Ora que fieneel Gmbern.
dr Illubenlloreiraleimzeson
f el unan 'os morosa utiltear en
amores-nem mame obra millo

1 PIEDRAS EN EL CAMINO

Lai aytual adosinistrulem
01,1 par -arre -vadea
Contigua ro o numerar a
trynta• mentenloito:OS
COMO. CP OS atto"
TamWnwhaanraado a
.1Delnenciónoe(m.otenn
Coa tiula de fina! se a daga,
IlImpaesto crediat 0511010
511012.

n ge patata. pe/diversos
rnedIttospwa ta e 'sa
0aonuimca fr,k, acuda,
rogarte pala lesenreetwes
ovas*. %rarneerentt reo La
Arma.

S•<arkeii • Sattillo y agsai
al abFlaiorim da Mar,
O ¿CE..
Tanigecue lonenrega»
11 md gres le >esos de.
1~5oss "0151.0, "out
Conque a:rapen ove as por
¡roblar* ne raí	 ene!
saneamiento.
en abre de este 51a se
!n'amó taye por ,5 naba r
sota dada ponnos para
(505110' 55eor15 pealo-res
sota. CU o Gwvilyz.
Ornad .11,C0 al arador
ton 500 sea pinos.

Acusados pot falsificación
de documenios par • coima.
lar ilegal mente deuda pública
de Coahuila. Javier Villar real
Flerná oler y sus colaborado.
reo también son señalados por
llevar a cabo operaciones que
podrían sor ilegales- 1 os, un
'rogar de oro' • pues les geno ara
grandes milidades.

Sopo Fuentes Olores esal•
miniorale gama' dr Polltscas
Públicas del SAT1C, adquirió
seis inmuebles res un pro:mea-
rastra' sine ImMy morcuando
loscrentrib de 4 millones tdomil
pesos• sin m'olio, el valor co-
rorynal actual dr esas muten".
desesmuysupoiormanunrendi-
mientodmniodel aximocrona

Y es que. aunque el año por
sedo la familia dr l'yentes Flo-
res vendió una de las propie-
dades que hablan t ,,,,, prado.
un terreno rústico en Arteaga.
aún posee cinco predios en el
I 7ACCI 011A Mit' 1110 Residencial
Los Rosques. de Saltillo. con
valor comercial total superior
a km la/ millones de pesos.

VANGUARDIA publicó
ayer que Fuentes nene cuatro
terrenos de poco más de uno
moros cuadrado. que en el
mercadoactual valen unos r
dólares por Metro

MTOPLIMInenSt

. rolzirlvalst II, CLIMA HOY(

.	 Clirommlingseam. C abaroloodo

'

pm de -e-ai del PRI. Enrel.•
P.c. 1.	 Nene) ante males de
*TU' AS de LA ~mis

Tienen Javier
y operadores
`toque de oro'

ArIrthe falle( dentto de
ratio en llamas. un romo»
yola tolonla Guamo
QUI según tes gos. radia
Roda pat a sial Yóel autor.
<uno.. ro fue confiera/t.
cs.10 etta . AM&
>Palmar Plano 21

Lanza
Microsoft su
propiatablet
Surface
ligLookoborsarre
ne,.dsunevaubti

irtail &pont,
msruar luan
:arase» ea 'ti:okay

41 elarr•16

MUERE
QUEMADO
EN SU
VEHÍCULO

2=EL CLIMA MAÑANA/

Fuera 2 mil 100 burócratas debido a `rnegadeuda' 
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A o sil. dequese limen a cabo
las elecciones para Presiden.
te de México VANGUARDIA
realizo una enNesta entre jó.
yenes para conocer cual es su
pseírremia &Coral. asi como
su ,meres per pante-spar en el
sternutesetetentiodesnocaáriorn

De un total de nol son per-

soros. el roo por ciento dúo
que irá a mor en poSximo
julio: para el 57 por memo de
ellos seri la primera vea que
emitan el sufragio Trastoco
de que el 77 p.r ciento afirmó
haber definidopor quién vena.
<á. siendo las =kers las mis
saeta Idas. con el 4a por denla

Corre‘ponMente a este d1.

saben a quién elegirán como,
lh lakIlle d•-col que no cam-
biarán de opinión. con un 6o
por c lento, o por lento ceP
mentó que hay pocas proba.
MINI ad. que lo haga: 1 sólo
el 7 pso ciento menciona, que
son muchas  las pos•bilidades
de que res rté su decisión

In el re Bode factores que

Calad	 Már. hall
AR. Sara.. Po109 21( 11
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evitar los vicios y malas 00mph-
/1i...el xy y o de ju mota CR( X:
lk-varáa cato la novena edición
de los ruegos IX-portion Estata-
les en Coahuila 2012. anuncia-
ron Mario Enrique Morales Ro-
drúlmety Javier Dfaxlionzáler.

Los dirigentes estatales de
la CR(X: e Inedec considera-

r que mil ami <quipos de
obreros participarán en las dl.
Ve S.. disciplinas deportivas
de los bregas Deportivos tata.
tales de la CROC.

Para tal efecto se contará
con el apoyo del Inedec.Ayun•
raimiento de Saltillo y el sec-
tor empresarial de Coahuila.
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raran los Novenos luego. De.
porOvos Estatales de la t:ROC,
en ceremonia que se &Last.
liará en la Ciudad Deportiva
-Prs4e óseas llores Tapia". de
casi ciudad a las 10'00 horas del
sábado role jumo.

Acompañado& la 10rectora
de Iseporte Municipal. Poseflio
llores Mario Enrique Morales
RoIrtguer destmóquelleR(X:
enarbola el sindicalismo social
del Siglo al. que entre sus ohyrti.
vos el de foinentar el depure, la
convivencia lareereaoón entro
los adheridos 3 la 0111311133a31
sindical CRIN;.
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futhol ox. cer, betsbol. !tubo]
rápido. tochrto varonil. voll•
Ml. basquetbol. Mor amateur y
ciclismo. I os miunfadores re•
obráis premios en metálico y
diplomas de reconocimiento.
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II dfa de ayer durante la ROO-
Rano y 3 tan sólo unas seno.
nas de que concluya el ciclo
escolar, la Emite'. Venustia.
no (-.arranca llevó a cabo la
ceremonia de clausura del
Programa de Lectura de so
alumnos con aptitudes so-
bresalientes y quienes pro-
pagaron la actividad con el
resto de la población estu-
diantil ymaestros.

"Son 11 niños con aptitudes
sobresalientes a partir de los
cuales se trabajó el proyecto,
pero se Integraron todos lis
alumnos así colmo maestros
y padres de familia, por lo que
con el festival, constatar.. el
éxito en el deurrollode la ha-
baldad lectrway otros la lentos
cunmelcanto.elbaile,eld ibu-
jo, lo motricidad y el arte". es.
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cía Rod nig uee , asesora del
programa y del USAER Na 5

De cada grupo. detalló.
son entre cinco y seis alum-
nos los que cuentan con ap-
titudes sobresalientes, In-
cluyendo niños con alguna
discapacidad, que de mane.
ra inclusiva también forma-
ron parte de las actividades
que sedeurrollaron durante
todo el periodo encolar

'Se pretende la inclusión
&todos y esto se vio reflejado
con la incmporaciim de coca
de sou alumnos del plantel.
que nos dieron muestra de so
aprendizaje con la exposición
de obras. pntur as y dibujos.
entre otras mas olerme Iones
artisticas -. señaló la asesora
del pomo-alma.

Recalcó que el programa
no termina: sino al contrario.
"seguirá realixandose de
nora permanente desde el ini.
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Durante la ceremonia. se
contó con la presencia de au-
toridades educativo: Ratea
May.ela Jiménez Rodriguer.
directora: Martín Cardona
Codillo, d Mollar técnico Dia.

d
a YeSSICa Salas, asoma pe-
agrig ita; Luis Alfonso Váz.

quer Soldo, coordinador es-
tatal de bibliotecas del Estado
y AlliertoTovanencargadode
la coordinación de grupo vul-
nerables del Estado
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