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 (ANS - Cochabamba) - Lunes, 16 de abril, 
en presencia del alcalde de la ciudad de 
Cochabamba, Excel. Edwin Castellanos, y 

don Antonio Díez,  de la comunidad salesiana local, se llevó a cabo la colocación 
de la primera piedra de una nueva instalación para el cuidado de niñas y niños 
sordos. 

La nueva instalación se llamará "Centro Salesiano Don Bosco para sordos", y será 
construido en común en calidad de préstamo a la comunidad salesiana. Una de las 
ventajas de la nueva estructura, será la de ser dispuesta y realizada con fondos de 
la cooperación del estado alemán, serán alrededor de 300 personas con sordera, a 
las que se ofrecerá educación primaria y secundaria y, para jóvenes y adultos, 
incluso la formación técnica. 

Durante la ceremonia, a la que también asistieron diversas autoridades 
municipales, salesianos y los niños sordos con sus familias, el alcalde Castellanos 
declaró que la tierra otorgada por el municipio cubre un área grande - 1.040 metros 
cuadrados - y que la obra será un centro modelo, equipado con infraestructuras 
adecuadas y necesarias para la ciudad. El alcalde también agradeció al gobierno 
alemán y dijo que espera inaugurar las primeras infraestructuras dentro de un año. 

A continuación, los padres presentes han expresado su satisfacción por la iniciativa 
y expresado sus expectativas de una rápida ejecución de la obra. Don Díez, 
misionero español en Bolivia desde más de 30 años, agregó que la construcción 
de este centro representa "un sueño que acariciaba desde hace mucho tiempo." 

En la actualidad, algunos estudiantes sordos ya asisten a los cursos tradicionales o 
clases nocturnas impartidas en la obra salesiana, pero con la construcción del 
centro especialmente dedicado a su cuidado la labor puede ser más específica y 
abarcar un mayor número de personas. 
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