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escolares, libros de textos y material de limpieza

Entregó útiles

Cuauhtémoc, Chih.- Para dar cumplimiento al compromiso del Gobernador del Estado y apoyar
a los padres de familia en este regreso a clases, el Secretario de a Desarrollo Social, Rafael
Servando Portillo, entregó paquetes de libros de texto y útiles escolares gratuitos a alumnos de
la Escuela Primaria 10 de Abril en la ciudad de Cuauhtémoc.
Los artículos que entregó el funcionario estatal a alumnos de la institución educativa, ubicada
en la colonia Emiliano Zapata, consisten en útiles escolares, con la finalidad de que las familias
cuauhtemenses puedan generarse un ahorro en este regreso a clases; libros de texto que,
entregados oportunamente, garantizan el mejor aprovechamiento académico de los alumnos; y
material de limpieza para el plantel, mismo que será de gran apoyo para maestros y
autoridades escolares en este inicio de ciclo.
El titular de Desarrollo Social llevó un mensaje del Gobernador a los estudiantes, a quienes les
pidió esforzarse en este nuevo ciclo, aprovechar los espacios educativos y no abandonar sus
sueños, ya que desde la administración estatal se trabaja para ofrecerles un mejor futuro.
En la entrega, acompañaron a Portillo Díaz, Efrén Roberto Romo, Recaudador de Rentas en
Cuauhtémoc; Aracely Corral y Jorge Luis Romo, de la JMAS; Ricardo Ronquillo de SDUE; Raúl
Irigoyen de la Universidad Tecnológica; Obed Lara Chávez de CONALEP; Jesús Flores Carrete
de Fiscalía; Jesús Héctor Chacón del COBAH; y Heliodoro González Lastra de Desarrollo
Rural.
Simultáneamente, el Gobernador César Duarte Jáquez hizo entrega de útiles y libros en la
ciudad de Chihuahua, con la que se benefició a 695 mil 636 estudiantes de primaria,
secundaria, preescolar, educación indígena y alumnos con discapacidad en todo el Estado.
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