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P f /I ti d d l UNAMP f /I ti d d l UNAM hhij dij dProfesor/Investigador de la UNAM, Profesor/Investigador de la UNAM, hhijo de ijo de 
Don Antonio y organizador de la biblioteca.Don Antonio y organizador de la biblioteca.

La Concepción, GtoLa Concepción, Gto., ., febrero 20l0febrero 20l0



La Concepción (“La Concha”), es unaes una comunidad comunidad 
t l i i i d S J é It bid Gtt l i i i d S J é It bid Gtque pertenece al municipio de S. José Iturbide, Gto., que pertenece al municipio de S. José Iturbide, Gto., 

cercana a lugares conocidos, como se ve en el mapa.cercana a lugares conocidos, como se ve en el mapa.
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La 
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UnUn pocopoco dede historiahistoria:: DiegoDiego dede lala VegaVega Aboites,Aboites, despuésdespués
dede dedicarsededicarse aa lala arriería,arriería, sese asentóasentó enen LaLa ConcepciónConcepción yy ahíahí
construyóconstruyó susu casa,casa, enen 18671867.. CasadoCasado concon MaMa.. dede loslos ReyesReyes
Gutiérrez,Gutiérrez, eenn segundassegundas nupcias,nupcias, tuvotuvo dosdos hijos,hijos, unouno dede ellosellos
JoséJosé AntonioAntonio (a(a lala izqizq.. enen lala fotofoto deldel centrocentro yy concon susu mamámamá yy
hermano,hermano, aa unosunos díasdías deldel fallecimientofallecimiento dede susu padre,padre, enen 19291929))..



UnUn dibujodibujo dede lala casacasa dede LaLa Concepción,Concepción, realizadorealizado porpor
JJ.. AntonioAntonio cuandocuando teníatenía 1717 añosaños.. EnEn lala parteparte inferiorinferiorJJ.. AntonioAntonio cuandocuando teníatenía 1717 añosaños.. EnEn lala parteparte inferiorinferior
izquierdaizquierda dicedice:: “J“J.. AA.. dede lala VegaVega GG..,, 1010/VII//VII/19351935””;; enen
lala inferiorinferior derechaderecha “Interior“Interior dede lala fincafinca LaLalala inferiorinferior derechaderecha InteriorInterior dede lala fincafinca LaLa
Concepción”Concepción”..



JJ.. AntonioAntonio dede lala VegaVega Gutiérrez,Gutiérrez, enen compañíacompañía dede susu
hermanohermano mayor,mayor, elel 1010 dede abrilabril dede 20082008,, cuandocuandoy ,y , ,,
cumpliócumplió 9090 añosaños.. FFallecieron los dos en el 2009::
¡hicieron¡hicieron unun largolargo caminocamino loslos hijoshijos dede DonDon DiegoDiego¡hicieron¡hicieron unun largolargo caminocamino loslos hijoshijos dede DonDon DiegoDiego
Arriero!Arriero! ¡Que¡Que enen pazpaz descansen!descansen!



LaLa casacasa fuefue renovada,renovada, enen ocasiónocasión dede loslos 9090 añosaños dede DonDon
AntonioAntonio.. DespuésDespués dede susu fallecimientofallecimiento ––enen susu memoriamemoria–– sese
dedicarádedicará aa lala educacióneducación lala culturacultura yy elel progresoprogreso dede laladedicarádedicará aa lala educación,educación, lala culturacultura yy elel progresoprogreso dede lala
comunidadcomunidad.. UnUn proyectoproyecto congruentecongruente concon loslos apoyosapoyos queque
enen diferentesdiferentes momentosmomentos ofrecióofreció:: donacióndonación dede terrenosterrenos paraparaee d e e tesd e e tes o e toso e tos o ec óo ec ó:: do ac ódo ac ó dede te e oste e os pa apa a
laslas escuelasescuelas primariaprimaria yy secundaria,secundaria, lala clínica,clínica, elel campocampo dede
Futbol,Futbol, lala iglesia,iglesia, elel pozopozo dede aguaagua potable)potable)..



LaLa PREPRE--INAUGURACIÓN de la biblioteca INAUGURACIÓN de la biblioteca se se 
anunció con un poster, en cuyo centro se puso una anunció con un poster, en cuyo centro se puso una 

foto de Don Antonio tomada poco antes de sufoto de Don Antonio tomada poco antes de sufoto de Don Antonio, tomada poco antes de su foto de Don Antonio, tomada poco antes de su 
fallecimiento(5/1/2009).fallecimiento(5/1/2009).

Decía:Decía: Se invita a la comunidad, en particular aSe invita a la comunidad, en particular aDecía:Decía: Se invita a la comunidad, en particular a Se invita a la comunidad, en particular a 
jóvenes y niños acompañados de sus papás, a visitar jóvenes y niños acompañados de sus papás, a visitar 
la biblioteca: la biblioteca: sábado 5 diciembre 2009, de 9 a 15 hssábado 5 diciembre 2009, de 9 a 15 hs,,



AlAl fondofondo sese encuentraencuentra lala entradaentrada dede lala BibliotecaBiblioteca.. EnEn
primerprimer planoplano elel ÁgoraÁgora nopalera,nopalera, magueyeramagueyera yypp pp gg p ,p , g yg y yy
huizacherahuizachera.. ElEl paisajepaisaje dede lala ConcepciónConcepción eses semisemi--áridoárido
yy laslas tierrastierras sonson dede temporaltemporalyy laslas tierrastierras sonson dede temporaltemporal..



UnaUna bibliotecabiblioteca sencilla,sencilla, peropero concon unun ambienteambiente
propiciopropicio parapara lala lecturalectura yy elel estudioestudio.. NiñosNiños yy jóvenesjóvenesp pp p pp yy yy jj
yaya empezaronempezaron aa usarlausarla..



LaLa comunidadcomunidad cuentacuenta concon primaria,primaria, telesecundariatelesecundaria yy
variosvarios jóvenesjóvenes vanvan aa unauna PrepaPrepa queque sese encuentraencuentra aa 1010
kmkm.. (S(S.. JJ.. Iturbide)Iturbide).. PocosPocos jóvenesjóvenes sese dedicandedican ahoraahora aa
lala agriculturaagricultura:: emigranemigran aa EEUUEEUU oo logranlogran enrolarseenrolarse enenlala agriculturaagricultura:: emigranemigran aa EEUUEEUU oo logranlogran enrolarseenrolarse enen
elel corredorcorredor dede maquiladorasmaquiladoras queque sese haha instaladoinstalado enen
ll ll ll dd ll tt SS LL P t íP t ílala zona,zona, aa lolo largolargo dede lala carreteracarretera aa SS..LL.. PotosíPotosí..



LaLa bibliotecabiblioteca seráserá tambiéntambién unun centrocentro parapara reflexionarreflexionar
sobresobre loslos problemasproblemas dede lala comunidadcomunidad.. TresTres jóvenesjóvenes

f i i tf i i t j tj t bb llprofesionistasprofesionistas guanajuatensesguanajuatenses conversanconversan sobresobre elel
problemaproblema deldel aguaagua enen lala zonazona:: elel IngIng.. DavidDavid Morales,Morales,
quienquien restaurórestauró lala casacasa yy vivevive enen LaLa ConcepciónConcepción;;quienquien restaurórestauró lala casacasa yy vivevive enen LaLa ConcepciónConcepción;;
LuzmaLuzma Nava,Nava, doctorantedoctorante enen lala UU.. dede LavalLaval enen QuébecQuébec
(Su(Su tematema:: “La“La gestióngestión dede loslos recursosrecursos hídricos”)hídricos”) yy(Su(Su tematema:: LaLa gestióngestión dede loslos recursosrecursos hídricos )hídricos ) yy
CelesteCeleste Nava,Nava, profesoraprofesora dede lala UU.. dede GuanajuatoGuanajuato..



SeSe buscabusca ahoraahora dardar permanenciapermanencia yy continuidadcontinuidad alal
funcionamientofuncionamiento dede lala biblioteca,biblioteca, enen particularparticular involucrandoinvolucrandoff ,, pp
aa jóvenesjóvenes de,de, oo relacionadosrelacionados con,con, LaLa ConcepciónConcepción.. EnEn elel
centrocentro GabrielGabriel Urbina,Urbina, estudianteestudiante dede PrepaPrepa queque haráhará susu,, pp qq
servicioservicio socialsocial enen lala bibliotecabiblioteca

POR SU ATENCIÓN SU APOYO SUS LIBROSPOR SU ATENCIÓN SU APOYO SUS LIBROSPOR SU ATENCIÓN, SU APOYO, SUS LIBROS POR SU ATENCIÓN, SU APOYO, SUS LIBROS 
¡MUCHAS GRACIAS! ¡MUCHAS GRACIAS! 

adelaveg@servidor.unam.mxadelaveg@servidor.unam.mx
La Concepción, Gto. 15 de febrero 2010


