INAUGURACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DE CÓMPUTO EN
ESCUELAS ARANDENSES

Arandas, Jalisco, lunes 16 de enero 2017.- El pasado miércoles 11 de enero de 2017 se llevó
a cabo la inauguración de nuevas instalaciones para la mejora educativa de los estudiantes
arandenses. Se trata del Aula Digital “María Mercedes Tavarez Pérez”, en la Secundaria
Técnica #101; y del Laboratorio Endless “Salvador Rizzo Guzmán”, en la escuela Primaria Luis
Méndez Garibay. Ambas cuentan con tecnología de punta para mejorar el proceso de
enseñanza - aprendizaje, y fueron posibles gracias a la generosidad de Salvador Rizzo
Tavares, empresario y benefactor Arandense.
Rizzo Tavares, es un exitoso empresario arandense, radicado en el estado de Nuevo León. Su
empresa se dedica a diseñar, producir y comercializar tecnología de punta para uso educativo.
Gracias a él es que hoy recibió el equipo instalado en dicha aula. Salvador Rizzo Tavares nació
en Arandas y realizo sus estudios en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Posteriormente
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trabajo en Bancomer llegando a ser
Gerente Regional para luego fundar la
compañía de su propiedad que lleva por
nombre Rizzo Comercial S.A.de C.V., en el
rubro de venta de alta tecnología de
comunicación visual. Actualmente su
empresa vende sus productos a más de 20
países en el mundo.
En otras actividades el Sr, Rizzo forma
parte de los directivos del Club Rotatorio
Internacional
desde
1989;
se
ha
desempeñado como coordinador de
numerosos
eventos
internacionales,
promotor y presidente de comités a nivel
internacional en repetidas ocasiones, tanto en México como en el extranjero.
Su labor social también es muy amplia pues ha apoyado a numerosas causas, asociaciones e
instituciones no lucrativas con donaciones y proyectos de apoyo a la juventud y salud.
Al evento asistieron nuestro primer edil, Mtro. Salvador López Hernández; el Secretario de
Educación del Gobierno de Jalisco, Mtro. Francisco Ayón López; la Supervisora General de la
Zona 157 de Primaria, Mtra. Gloria Guzmán Arce; la Jefa de la DRSE Tepatitlán, Mtra. María
Concepción Franco Lucio; la responsable de la SubDRSE Arandas, Profa. María de Jesús
López Meléndez y el Director de la Escuela Primaria Luis Méndez Garibay, el Prof. Ramón
Flores Flores.
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