TRABAJANDO MANO A MANO EN AGUA NEGRA
Gracias a un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal de Arandas y la
Ciudadanía, la Delegación Martínez Valadez disfruta de transporte para
estudiantes a la cabecera municipal.

Arandas, Jalisco, viernes 27 de mayo de 2016.- El viernes 27 de mayo, el Presidente Municipal,
Maestro Salvador López Hernández, en compañía de varios funcionarios del actual
Ayuntamiento, visitaron la Delegación de Manuel Martínez Valadez (Agua Negra) para
inaugurar los talleres culturales en el municipio y realizar la entrega de un camión para el
transporte de estudiantes de la Delegación hacia la cabecera municipal.
El evento inició con las palabras del Presidente Municipal
donde comentó sobre la importancia que tiene para su
administración apoyar a los jóvenes con interés en
seguirse preparando. Seguido, el Delegado C. David
Sánchez Guevara, también dirigió unas palabras; para
luego dar oportunidad al Párroco de la comunidad, el
Presbítero Abraham Cortés Loza de realizar la bendición
del vehículo para transporte de estudiantes.
La Doctora Patricia Pérez, como presidenta del Comité de
Padres de Familia de Agua Negra habló de cómo esta
iniciativa, que inició como una petición de campaña, es ya una realidad en la Delegación
después de la colaboración en conjunto del Gobierno Municipal que facilitó la unidad y el
Comité que realizó la rehabilitación de la misma.
Finalmente, hizo uso de la palabra el alumno Jesús Jaime López como beneficiario de esta
acción de gobierno, agradeció en nombre todos los alumnos pues es una acción que
beneficiará no sólo a los 65 estudiantes que actualmente viajan diariamente a cursar el nivel
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Medio Superior, sino a los jóvenes que en años venideros quieran continuar con sus estudios,
por lo que se comprometió a hacer buen uso del camión.
Al concluir el acto protocolario, el Presidente y otros funcionarios, en compañía de los jóvenes
estudiantes beneficiados por esta acción, participaron del primer recorrido del vehículo con
pasajeros; mismo que se realizó por las calles de la Delegación entre cantos y porras para
después disfrutar de unos momentos de convivencia
deportiva en Volibol.
Al momentos son 35 niños y 17 adultos los que
participan en los talleres artístico de la Delegación
Martínez Valadez y el camión de transporte a
estudiantes beneficia a 65 alumnos de nivel Medio
Superior de las comunidades de Martínez Valadez,
Sauz de Cajigal, Zapote de Colorines, La Troja, La
Vaquera, Cieneguita, Rancho Nuevo y La Campana.
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