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Entregan Techado en el Jardín
de Niños de la Capital Potosina
San Luis Potosí,

SLP.- El Alcalde  Ri-
cardo Gallardo Juá-
rez, acompañado
por decenas de
niños y niñas, pa-
dres de familia y
personal docente,
cortaron el listón in-
augural del techado
de usos múltiples
del Jardín de Niños
Jorge Ferretis, ubi-
cado en la colonia
Prados.
Con una inver-

sión mayor de  170
mil  pesos, padres
de familia y las de-
pendencias de
Desarrollo Econó-

mico y Obras Públi-
cas, realizaron el
trabajo de techado,
con el que se bene-
ficiará a 265 niños,
con una superficie
de 180 metros cua-
drados de estruc-
tura metálica.
Durante su inter-

vención, el Presi-
dente Municipal
destacó la impor-
tancia de apoyar a
las instituciones
educativas para
mejorar el rendi-
miento escolar de
la infancia potosina,
es un compromiso
que refrenda con

esta obra y además
anunció que se pa-
vimentará el patio
cívico del jardín de
niños para coadyu-
var en la mejora in-
tegral de su
infraestructura.
Gallardo Juárez

dijo que la educa-
ción es el mejor ca-
mino para formar
nuevos ciudada-
nos, mejor prepara-
dos, productivos y
con valores, por lo
que no rechaza
sino al contrario,
atiende con gusto
las diversas peticio-
nes de apoyo que

con frecuencia le
hacen padres de
familia y docentes
de centros educati-
vos de distintos
sectores de la ciu-
dad, pese a que
está labor “no es
una obligación del
Ayuntamiento, pero
nosotros tenemos
un compromiso a
favor de la educa-
ción de los infantes,
y estamos dispues-
tos a colaborar en
la medida de la dis-
ponibilidad de re-
cursos, para
contribuir a un ren-
dimiento escolar y

desarrollo de los
educandos”.
Previo a una

serie de activida-
des, que incluyeron
la presentación de
una obra de teatro
y un baile regional,
que realizaron  los
alumnos para darle
la bienvenida y
agradecerle la eje-
cución del techado,
el Alcalde Gallardo
Juárez resaltó: “La
estructura moderna
del techado salva-
guarda a los niños
de este plantel de
las inclemencias
del clima y les da la

libertad y el espacio
que necesitaban
para realizar diver-
sas actividades
como esta”, men-
cionó.
A nombre de los

escolares de este
jardín de niños que
lleva el nombre del
escritor y político
potosino Jorge Fe-
rretis,  el pequeño
Víctor Ariel An-
guiano Sánchez
agradeció al Al-
calde por haberlos
entregado el te-
chado y confió en
que los seguirá
apoyando.

Frente Común a Favor de la Infancia y Juventud: Alcalde RGJ

-Con el trabajo coordinado del gobierno municipal, padres de familia y autoridades educativas se beneficia a 265 niños de nivel preescolar.
-El Alcalde Gallardo Juárez se compromete a pavimentar el área recreativa del centro educativo.

Sam Luis Potosí,
SLP.- En reunión con
madres y padres de
familia de la Delega-
ción de Villa de
Pozos, en el marco
del la conferencia
“Trabajemos en
Equipo” como parte
de un programa inte-
gral de talleres de
prevención, el Presi-
dente Municipal Ri-
cardo Gallardo
Juárez entregó reco-
nocimientos y re-

marcó la importancia
de “estas mesas de
trabajo para prevenir
situaciones lamenta-
bles y violentas
como han sucedido
en otras ciudades;
de ahí la importancia
de reforzar la pre-
vención en las es-
cuelas pero también
desde el ámbito fa-
miliar”.
En la biblioteca

pública de esta de-
marcación, Gallardo

Juárez hizo énfasis
en la trascendencia
de conformar un
frente común entre
autoridades, familias
y sociedad en gene-
ral, para garantizar la
seguridad y tranquili-
dad de niñas, niños,
adolescentes y jóve-
nes de San Luis Po-
tosí; y exhortó a la
población de Pozos
trabajar de la mano
con el nuevo dele-
gado Edgar Murguía,

“es un funcionario
entregado y con pro-
bada vocación de

servicio, y le he dado
la instrucción precisa
de atender y dar res-

puesta a todos uste-
des”.


