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Mal .servicio en el Centro de Salud. se quejan

Ca retemos de .· lo .elemental·
en la Cruz Roja: voluntarios

+ Requerimos material . médico,
vehículos y camill.as rígidas_ +
"Nada es cierto de lo que se
publicó", aseguran + En el Centro
de Salud no atienden a los heridos
que trasladamos + "Hay personas
que 110 ayudan ni dejan ayudar" +
Todos los compañeros hacemos
coperacha para comprar la
gasolina porque no hay dinero +
"Ni el en Seguro Social ni en el
ISSSTE atienden a los heridos ... "
+ "Nos.otros damos todo por nada"

Por Mary González Hernández

En el salón de fiestas
"El Palenque"

En riñ-a murió el
joven. 1uan, LópeZc·
Por Andrés Vázquez Hinojosa
Era la madn.Jgtda del oomingo 26 GUandO
Juan López Aguillón, de apenas 18 años
de edad, fué trasladado al Centro de
Salud. Con una herida mortal que le
hiciera Macario Juárez Cruz, durante
una riüa en el salón de fiestas "El
Palenque", el joven había sido llevado al
nosocomio para ser atendido, sin
embargo en pocos minutos, falleció.
Según informes proporcionados por el
jefe de grupo de la !X)licía judicial de San
José, Herminio Grana, hasta tres días
después de la muerte del joven, se
identificó al presunto responsable de
nombre Macario Chávez Cruz, profesor
de 27 años y con domicilio en la calle
Juan Rulfo número once de la colonia
Nicolás Cami:m de esta ciudad, a quien
aún no han detenido, pero ya se tiene
conocimiento de su paradero.
El reporte de la investigación indica
que la madrugada del domingo hubo tm
pleito entre ambos jóvenes. "En esa
revuelta detuvimos a nueve personas
"rijosas" que fueron puestas a
disposición del Ministerio Público para
que rindieran su declaración.

· Si tuviera el poder,
pro~over.ía el turismo
y el ~ deporte: Rebe~ca
+ "Además ayudaría a las comunidades más
desprotegidas que carecen de agua, luz y
drenaje" + "El vicio en el pandi/lerismo no
es la solución a los problemas", d;ice la reina
de las fiestas de San José

Por Andrés Vázquez Hinojosa

En San José casi no hay pandillerismo como en
"Nosotros trabajamos por voluntad
otros lados, pero me gustaría darles algúri mensaje
propia en la Cruz Roja, hacemos un
a los muchachos que andan en pandillas, me
servicio social a la ciudadanía de San
gustaría platicar personalmente con .ellos para
José, sin obtener a cambio un sueldo, ni
decirles que el vicio nó es la solución a sus
recibimos ningún sub)idio ¡:x)r parte de
pr.oblemas, que si no tienen el cariílo o la
nadie. ~e que .iniciamos a trabajar en
comprensión de sus padres, hablen con otras
forma, desde 1989, carecemos de lo más
personas que si los puedan entender y realicen
elemental, material médico, vehículos,
· cualquier otra actividad o algún deporte que les
equipo de rape! y camillas rígidas".
guste, pero que se alejen de todo lo malo.
Hablan Rafael Martínez Guerra,
Argimiro ·García y Manuel Martínez, ·
Habla Rel::eca V~ Muñoz.
De dieciseis aña; y preJllfándose para ser en un
voluntarios y comandante de la
futuro, secretaria bilingüe, la joven recientemente
subdelegación de la Cruz Roja en San
:;.;;___;"'""-L
.. . losé._iturbide-,. r:es¡¡lectivamente~" E n las - . coroBa~a.co~ rei11~ -~ Jas,.fiestas.c.d e S:!n José
Iturbide,. opina sobre· los pr0blemas de
-instalaciones: de su negoeio obicaoo en la
pandillerismo, carencia de servicios públicos y sus
Pasa a la Pág. 2
ideales para mejorar esta situación que gira en
torno a la socieda:i iturbidense.
"Si yo fuera presidente de San José lturbide y
tuviera ese poder·, lo primero que haría sería
ayudar a las comunidades mas desprotegidas
porque son las que casi no lienen servicios de agua
_potable, luz drenaje y muchas cosas de esas.
,Además me gustaría. pram_oY.er el deporte ya fllle
iiquí casi no hay actividades- deportivas, ojalá se
abrieran espaeios deportivos que sí existen, pero
que por mocho tiempo han permanecido cerrada;".
Vargas Muñoz indica que_ promoverá
turisticamente a San José. "Y sobre tocio ayudaré
¡:x)r medio del DIF a la gente más desprotegida En
este ru1o trataré de darle mayor lucidez a la feria ya
que en aiíos anteriores no ha estado muy locida que
digama;".

~

Casas- Viejas.
-Josemaría Hernández Cortina/1
"El suelo de toda com"prensión municipal de San José
Iturbide, incluso la de sú población cabecera, sólo ha
-· ten-ido de siglos atrás cuatro propietarios: Los duei1os de
las. haciendas tle San Diego, San Jerónimo, Charcas y El
Capulin".
Esto anotaba eA 1856 José Luis Morela;, primer cronista
de estos lares.
· ·
En la remota imperial .distancia esta latitud de la Sierra
-Gorda fue bosque cerrado. Un verdadero cuento de
l)a(las ¡;¡órdico fué esta tierra, con sus riachuelos
cristalinos, sus peces de colores, sus, fantasmas de neblina
coloquial. L~ bárbara depredación del medio ambiente

e
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VO_C E-S DE PAPEL
¿Violadores? ... ·
Son satánicos, merecen la muerte
Por Gisela Ontiveros Banda
Existen realmente vi9ladores concientes de ·su conducta o son el
producto de la sociedad; partiendo del núcleo que es la familia y
tomando en C<?nsideración _lo~ factores que influyen para su
conducta. ¿Seran ellos los pnnc1pales culpables? ¿O a quién se le
pu~e culpar por ello? Hoy la violación es uno de los problemas
mas agudos a los que se enfrenta la sociedad.
En. el marco legal el d~lito de violación es castigado, a veces con
sevendad, algunas con mdulgencia y a otras se les da el clásico
carpetazo. Sin eml:mgo también existen varios casos de violacion
que, no_ son denunciadas por la víctima debido al temor de sufrir
represalias por sus atacantes o a la misma sociedad.
He aquí algunas opiniones:
Juana Ra~írez_Hernán!fez,ama de c_asa: Está muy mal eso
porque estan ~ac1endo dano a personas mocentes y éstas sufren
la:S consecuencias del dail.o que les hacen. ¿Cómo castigaría a un
VIOlador? Francamente no sabría cómo castigarlo porque lo que
hacen es muy malo pero si merecen un gran castigo como la cárcel
para que no lo vuelvan a hacer y reciban un escarmiento.
~a.

Dolores Corona Cruz, ama de casa: ¿Violadores?... No

se ...
Elisa García Beltrán, secretaria: Los violadores ... son de lo
peor, ca:;i satánicos; es cosa de locos maniáticos. Lo hacen porque
a lo meJor son enfermos mentales que no les importa el dail.o de
aquella ~rsona. Yo -los castigaría con la cárcel o pena de muerte
~ro. con ~sta última ql;Jé remediaría uno ... un castigo justo .sería la
~~rcel. ~~ yo fuera violada seguiría un proceso hasta el final,
ipdepend1entemen~ de lo que diga la sociedad.

Carecemos de lo
Viene de la la. Pág.
calle Revillagigedo, Rafael Martínez Guerra, uno
de los voluntarios de mas antigüedad dentro de las
filas de la Cruz Roja, indica:
- la Cruz Roja inició a trnbajar ya en forma desde
hace cuatro años, antes la tenían a su cargo otras
personas pero la dejaron caer y ahora creo que va
a caer otra vez, yo en lo particular pienso salirme
por los problemas que hubo aquí cuando se publicó
un articulo en su periódico, porque nada es cierto
de eso ...
Manuel Martínez de 24 años, comandante de la
~ruz Roja y voluntario de tiempo completo, lo
mterrumpe y añade: "el que nosotros llevemos los
·-·heridos al sanatorio De la Sota es porque en el
Centro de Salud no hay quirófano ni los aparatos
necesarios para rayos X, no tienen nada y por lo
tanto no atienden a los heridos ahí. Incluso ha
habido ocasiones en que nos llaman a nosotros ¡::x:tra
que traslademos a S1JS pacientes a otro lado ya
cuando se les están muriendo y que no pueden
aten~erlos por falta de equipo médico, esa es la
:ea!Jdad y trabajamos con gusto y sin ningún
mterés.
Y continúan. "Ahora, no es justo que unas
personas que tienen mala fe, le esten tirando a
alguien que esta trabajando, porque, si Manuel
Ma1tínez esta alú es porque nadie de nosotros tiene
tiempo completo para hacer ese servicio social.
Además el pueblo ya no es un rancho, el pueblo
req~iere mayores atenciones por parte de la Cruz
R~Ja, sin embargo hay personas que ni ayudan ni
deJan ayudar porque, que yo recuerde algún error
que haya.cometido la Cruz Roja, pues no, ninguno,
al contrario nos faltan muchas cosas, apenas somos
'siete personas que nos dedicamos a traslados y

resC(,lte y con una sola ambulancia que utilizamos
para emergencias y otra que sólo manejamos para
el servicio local":
Ayer, por ejemplo -agr~- ~ volteó un camión
de Flecha Amarilla a la altura de la curva de La
&>Jedad en el municipio de Doctor Mora, fuimos a
ver si requerían nuestro servicio, pero como nos
avisaron una hora después, llegpmos y ya se habían
llevado en vehículos particulares a los tres
lesionados, eso fué ayer pero, en otra ocasión
tuvimos que llevar a cuatro heridos en la misma
ambulancia.
"Necesitamos otra ambulancia a¡::x:trte de la que
nos donó la Lotería Nacional en 1990 y sobre todo
requerimos de más recursos económicos, imagínate
todos los compañeros nos hacemos coperocha ¡::x:tra
comprar la gasolina ¡oorque no hay dinero.
- ¿Entonces cómo se obt;.ienen recursos
económicos para sostener los gastos de la Cruz
Roja?
·
- Bueno, tenemos un patronato para obtener
fondos, ·el presidente es el arquitecto Arturo de la
Vega y aparte pues realizamos.Ia colecta anual,
pero aún así nos hacen fal.j¡a rn,uchas cosas,
realmente del sorteo que real.i'za la Cruz Roja
queda muy poco dinero para' ga-stos. Nunca
cobramos por nuestro servicio, sólo cuando son
traslados especiales a Querétaro, pero es muy
poco.
· - ¿En el Seguro Social y en el ISSSTE tampoco
atienden a los heridos que tétedes trasladan? ·_
- Nq, en· ningún lado, y le vuelvo a repetir,
nosotros tenemos que llevarlos donde los atienden
de emergencia porque si no, se mueren.
.
. Y finaliza Argirniro Garcia: El doctor Marcos
Béjar de Cruz Ambar· nos enseüó a los camioneros
a ayudar sin interés, dar todo por nada y así lo
hembs hecho y es una satisfacción muy grande
ayudar a los heridos y que después te lo
agradezcan sinceramente.

Norma <?-arfias ~cerra, ama de c·asa. Es que yo no sé... yo lo
e.ncerrana en la carc~l de 5 a 1O años o q1:1e lo encerraran para
Siempre.
SiiV!a B. Olvera, ama de casa. Me imagino que se les daría un
castrgo parn que ellos sufrieran igual que sus víoctimas y que los
encerraran de por vida.
Natalia Mejía Olvera, ama de casa. Yo lo castigaría como dijo
ella ...

Casas Viejas
Viene de la la. Pág.
no ha tenido nonibre. En 181 O se instruía un juicio contra un español
rapaz ~~~1ado Manuel Rodríguez, arrendatario El Capulín. Causa:
destr~C<?I?n de bosques. Por supuesto que no fue un caso único.
~1 J~Clo no prosperó porque se vino la Insurgencia y con ella el caos
social, Juridico, político, administrativo...
<;omo se sabe, la n:ta de la Independencia no pasó por aquí. Tampoco
-di&ase lo que se d1ga cruzó por Querétaro. Inaccesible cercanía
Pa:'ll~Ia. ~m Luis de la Paz,. Casas Viejas (hoy San José de Iturbide),
Xichu Y Y_illa de Cadereyta, JUnto con Querétaro, fueron el habitat por
antonomasia de la reacción.
•
DI.J!llilte más de un siglo, el Cuerpo de Caballería de Siena Gord'l, una
especte de Ku Klux .~n ~ la esllli~Ola, ejerció por oficio el terror y por
~~echo la .~macla (mns prrma noctlS). Juan Antonio de la Llata fue sú
último cap1tan general. Usaban sombreros negros de co¡::x:t y engarces de
plata; ostentaban espadas largas con empañadura y concha del mismo
metaJ, Y su cócligo de ho~or parodiaba las consignas caballerescas del
med10ev~. Era, su ex~s1va charrería plateada, un lujo sin heroísmos.
Pasaron sm tmscendenem. A diferencia de los más antiguos pobladores·
no dejaron signo de civilización.
'
Si? e.mbargo, ~ .cuefJX) militar impelió la creación en Querétaro del
Re~1m1ent~ ProviSional de Sierra Gordá, espina dorsal del partido
realista espanol y fon:nó parte del e~é~~ito trigarante en 1821. ¿Hasta qué
punto estaban colud1dos con la traic10n que se venía tras el Abraw de
Acatempan? Nó hay documentos para pronunciarse en un sentido o en
o~, ~ro la tentati~a de la traicbn se perfilaba con claridad desde el 22
de Juni? de 1821, s~ se lee entre lineas la proclama a la nación que lanzó
Agu_stu~ de Itu!b1de e.s~ ~echa desde Casas Viejas. Simbolista
~?C~ntrx:o IturbiCie planifico la camparía de tal suerte que el ingrero del
eJerCito tngarante a·la ciudad capital coincidiera con su cumpleaños 38 el
27 de septiembre de 1821. Volveremos oobre el asunto.
.
'
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Dicen vecinos de la calle Hernández Alvarez
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Aquí ·l as lámparas parecen foquitos
de navidad, se apagan y se prenden ...

+Antes el alumbrado de la calle funcionaba muy bien , indican+ "Sólo entre semana la calle es tranquila"
+ "Hay señalamientos de tránsito pero rio los respetan", reclaman
Po·r Andrés V ázquez Hinojosa

Fotos de Israel Ontiveros

Casas de adobe y techos de tejas. Así eran antes en su automóvil Ultimo modelo, hasta una humilde vivienda con
mayoría las casas de la calle Hernández Alvarez, según · un burro amarrado afuera de la casa. En la esquina de esta
nos relata entusiasmado el joven Tomás Rivera, quien amplia avenida nos encontramos al joven David Mejía, de
15 ru1os. El dice: "Esta calle es muy tranquila, bueno pero
tiene residiendo en el lugar más de 16 años.
Recuerda que con el paso del1iempo ha cambiado los fines dE~ semana no, porque. aquí adelante hay un salón
totalmente su forma de vivir. "Cuando estaba chico esta de fiestas y casi todas los sábados hay "pachangas" y parte
calle estaba muy descuidada, era puro empedrado, las de la calle se llena de ooches, y luego ya en la noche nacla
banquetas quien las hacia a su modo y algunos ni banqueta más se oye el relajo que arman ya cuando es tan bien
tenían, los botes de 'basura que ahora tenemos en las borrachos. Por lo mismo ha habido una que otra bronca
esquinas, antes ni existían y tirábamos la basura en que nada más se oyen los botellazos y las sillas que se
cualquier lugar donde no nos viera nadie, pero bs tiempos avientan También en esta otra esquina, que no se como se
cambiaron y ahora tratamos de mantener limpia la calle, llama, han ocurrido varia; accidentes y en una ocasión un
carro se subió a la banqueta y choOO oontra una de las casas
porque si no, vienen los del municipio y nos multan".
Por eso -agrega- una de las costumbres que tenemos en que estan ahi, ahora ya pusieron un señalamiento, pero
la calle, es que todas las mru1anas nos paramos a barrerla, sigue siendo lo mismo, porque nadie le hace cag), yo creo
aunque el gobierno mande a sus barrenderos, ría;otros les que mejor deberían de poner un tope para q~ ya no
ayudamos a mantener siempre limpia esta calle.
pasen tan recio los carros, y disminuyan los accidentes".
Cuentan los vecinos de esta calle que desde los tiempos
Y agrega: "En esta calle no hay pandillerismo, sólo unos
de mandato de Juan Ignacio Torres Landa, las calles chavos que se juntan en el jardín que les dicen 'los ·
estaban muy bien atendidas, el alumbrado d_e la calle pru1ales', porque son puros chavillos pero estos andan en
funcionaba muy bien. "Ahora ya no, porque si prenden las calles y avientan huevasos pero ellos no son de esta
una lámpara, dos ya no funcionan y unas hasta parecen calle, son Puros "fresitas" que andan en su carro haciendo
'foquitos de navidad', porque nada más se prenden y se relajo.
' apagan, o sea que están muy descuidadas, es por eso que
Su amigo José Luis Zúñiga de 17 años también quiere
te digo que los presidentes que han seguido de Torres opinar aceréa de su calle y de loo juegos en la avenida,
Landa para acá, no atienden muy bien que digamos los . costumbres que poco a'"J)oco se han ido perdiendo,
problemas que hay entre las calles.
"porque ya pasan muchos carra> y ya no nos dejan jugar,
Así pasan los días en la calle Hernández Alvarez, ¡jor ejemplo, ju~abamos a las canic¡15, a los hoyitos, al
ubicada atrás de la Iglesia principal, donde se encuentra trompo y ahora nt a la pelota nos dejari jugar, porque los de
también el Centro ·de Salud. Desde aquí se puede apre;;iar la presidensia ¡)asan y si ven a alguien jugando en la calle
la larga avenida totalmente pavimentada éon. le rec@g.en el balón o lo recoge a uno y nada más lo
r
guardán una noche, es por eso que ahora nadamás
aproximadamente unas cien casas de todo tipo.
Aquí b, mismo pajema; ver una lujOSa residencia oon su jugamos "al cuadrito", concluye ..
o
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ZAPA.TERIA
ACUARIO
Calzado para dama y ·caballero
tenemos lo mejor en zapato para toda
ocasión y con los mejores precios
estamos para servirle en
HIDALGO No. 12
Jusi~ en el centro de la ciudad
Atención especial de Dolores Gafe/a
RECUERDE· USTED ES NUESTRO
CUENTE Y NOSOTROS SUS AMIGOS

CREACIONES LUPITA
Extenso surtido en sweters

acrílicos para dama¡ caballero ,
y niño

SOMOS FABRICANTES
MAYOREfJ ·.Y MENUDEO
Atendido por su propiefatio
Rubén Vargas y esposa
HIDALGO 16 y GUERRERO 34
TEL. 8-03-14
AH/ LO ATENDEMOS

ATENCION AMIGOS DE SAN -JOSE IT-URBIDE, SAN ·-LUIS DE LA PAZ,
DR. MORA, T_IE_
R.RA BLANCA. Y SUS ALREDEDORES:
YA NO TIEN-E QUE .IR. l:..E Jo·s PARA ___OBTENER

SUS FOTOS ·.EN 1 HO
O RA.
SI...

REVELADO EN 60 MINUTOS (0 MENOS) EN SU TIENDA AMIGA: ·
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DISTRIBUIDOR

Kodak
EN ZARAGOZA # 2 (CASI ESQUINA CON ALPAMA)
(A UN COSTADO DEL MERCADO)

LE OFRECEMo-s TAMBIEN:
AMPLIACIONES - CAMARAS .- ROLLOS
Y TODOS LOS PRODUCTOS KODAK

,.

SE SOLICfTA EMPLEADO:
*
*

SEXO MASCULINO.
EDAD 18 AÑOS O MAS.
-

o

*SECUNDARIA O
EQUIVALENTE.
*

CONOCIMIENTOS DE
FOTOGRAFIA Y/0
ELECTRONICA.
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c ,ORPORACI.O N
INMOBILIARIA
ROCA, S ·.A.

PLAZA

CORPORACION
INMOBILIARIA
ROCA, S.A.

- DEL

33 EXCLUSIVOS LOCALES ·C OMERCIALEs·
E·N LA MEJE>R ZONA DE ·
SAN · JUA.N lTURBJDE

·

PRECIOSO CONDOMINIO RESIDENCfAL:

. · -

Acabados .de lujo .
Todos los servicios
Estacionamie·n to '; . . ·

Facilidades de pago Crédito·..Bancario
APARTE EL SUYO

'1

Instalaciones para televisión Y. teléfono.

CREDITO BANCARIO
V 1 S ·1 T E N . o· S :
PLAZA PRINCIPAL NQ 10
SAN JOSE ITURBIDE, GTO • .
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Canchas de ·Tenis· de Arcilla,
A]berca . techada cli.matizada
Gimnasio, Baño·s, Vestidores,
· .. Are as Verdes y mucho
m·ás.
'
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Restaurante
Canchas de Basquet-ban·
y Voleibol ·. · . . ·

PROMOCION DE P·RE-VENTA .
SOLO HASTA E. 15 r;>~ FEBRERO·
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