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Entregan autoridades 77 mil lentes en cinco años de administración

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Ecuación y Cultura, entregó hoy mil 343
lentes a estudiantes de educación básica del subsistema federalizado dentro del programa Ver
Bien para Aprender Mejor, en una ceremonia donde fueron puestas en servicio oficialmente las
nuevas instalaciones de la escuela primaria Víctor Hugo Rascón Banda, con inversión de 2.9
millones de pesos.

De esta manera, en los primeros cinco años de la presente administración pública estatal, han
sido entregados más de 77 mil lentes entre estudiantes de diversos planteles escolares; para
2010 está proyectada la entrega de 28 mil lentes, con 50 por ciento de avance a la fecha.

Al transmitir el saludo personal del gobernador del estado a los asistentes al evento, la
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secretaria de Educación y Cultura dijo que más allá de los ladrillos e instalaciones, es más
importante lograr relaciones armoniosas entre los miembros de la comunidad escolar, así como
responder de manera inmediata a las necesidades que surjan en materia educativa.

Dijo que además hay que crear las condiciones propicias para que el aprendizaje de los niños
sea óptimo, por eso la dotación de lentes a quienes padecen alguna deficiencia visual y la
dotación de cocinas en las escuelas, pues la buena alimentación es también factor clave de la
educación escolar.

En referencia a la escuela Víctor Hugo Rascón Banda, dijo que el mejor homenaje que se le
puede hacer a un chihuahuense ilustre, como el dramaturgo oriundo de Uruachi, es que un
centro escolar lleve su nombre y de esta manera su memoria sea perpetuada para la
posteridad.

A su vez, la coordinadora de Ver Bien para Aprender Mejor dijo que éste es un programa
permanente del Gobierno del Estado que en forma gratuita dota con anteojos a los estudiantes
de educación básica que presentan problemas de agudeza visual, con el propósito de mejorar
su aprovechamiento escolar, evitar la deserción y sentar las bases para una cultura del cuidado
de la vista.

En su turno la señora María del Rosario Rascón Banda agradeció a las autoridades estatales
por la distinción hecha a su hermano Víctor Hugo, quien siempre creyó que la cultura y la
educación son piedras angulares para el desarrollo armónico de las sociedades.

Por parte de la comunidad escolar la alumna Lilia Verónica Piñón hizo lo propio afirmando que
los lentes entregados hoy son un gran apoyo contra impedimentos visuales que frenan el
desarrollo integral de niños y jóvenes chihuahuenses.
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